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A la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) de este día, lunes, 21 de junio de 1999, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 

León, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Vicepresidente: Se inician los trabajos para el día de hoy. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores 
Modesto L. Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora; 
las señoras Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos; los señores Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Charlie Rodríguez Colón 
y Enrique Rodríguez Negrón). 

INVOCACION 

El Reverendo David Valentín, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, 
procede con la Invocación. 

REVERENDO Valentín: Oremos. Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias porque podemos 
sacar estos momentos para pedirte tu bendición. Y o te pido que Tú ayudes a mis queridos Senadores y 
Senadoras y todos los que aquí trabajan. Estés con ellos, ayúdalos, porque esto te lo pedimos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado el Acta del jueves, 11 de marzo de 

1999. Hemos cotejado la misma y solicitamos se dé por leída y aprobada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de lo Jurídico, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2260, sin enmiendas. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al P. 
del S. 1204, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con enmiendas, tomando 
como base el texto enrolado por el Senado. 

De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1387; 
1410; 1451; 1626; 1653; y las R. C. de la C. 2281; 2438; 2446, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1827 y las 
R.C. del S. 1417; 1418; 1438, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales; de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1544, con enmiendas. 

De las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes 
conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1719 y 1736, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 
2169 y 2576, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, seis (6) informes, proponiendo la no aprobación de las R. del 
s. 2290; 2428; 2463; 2561; 2564 y 2578. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Vivienda, un informe final conjunto, en tomo 
a la investigación requerida por la R. del S. 2078. 

De la Comisión de Nombramientos, siete informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos del arquitecto Pedro Luis Alfaro, Jr, para bro de la Junta Examinadora de 
Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, por un término de cuatro (4) años; del 
licenciado Femando Chalas, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce (12) años; del CPA Donald J. 
Kevane, para bro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, por un nuevo término que 
vence el 1 de febrero del 2003; del licenciado Femando Montañez Delerme, para Juez Superior por un 
término de doce (12) años; del señor Ornar E. Negrón Judice, para bro del Consejo Asesor sobre Asuntos 
de la Juventud, por un término que vence el 13 de julio del 2002; de la licenciada Helga Pérez, para bro de 
la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces; del señor Miguel Resto Mejías, para bro 
de la Junta Examinadora de Ópticos, por un término que vence el 3 de agosto del 2002. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 562. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso (p) , de este tumo, se da cuenta de un 

Informe del Comité de Conferencia designado, en torno al Proyecto del Senado 1204, solicitamos que 
dicho informe se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

5253 



.Núm..·51 

;'':!<·:·. '""\··> ' ' ._,:-... . • .,. 

•···,~LA.~10~ 1>,~PROYEérosJ>E'IdllYY v psoLUC1e>NEs 

La Secretaría da cuenta de . la siguiente relación de proyectos ® ley, ¡esol11ciones conj1111tas y 
resolµcio~es delSenado radicados y referidos a con:úsiones por el• señor Presidente; de Ja lebtura se 
prescinde, según enmendada.,.·· a moción de! senador Meléndez Ortiz: . 

PltOYEC'FQS DEL StNADC> 

P. del S. 1834 
Por el señor Pagán González: 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de 
establecer el procedimiento de renovación de pennisos de extracción, excavación y dragado de 
componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y· Ambientales." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

*P. delS. 1835 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suá:rez, McClintock 
Hernández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los . señores Dávila López, 
González Rodríguez; la señora Lebrón V chl. de Rivera; los señores Ma.rrero Padilla, Navas De León, 
Pagá:n Gonzá:lez,Parga Figu.eroa Peña Clos, RiveraCruz, RodríguezNegrón, Santini Padilla: 

"Para establecer la "Ley para el Control de las Armas en Puerto Rico de.1999"; enmendar los Artículos 4, 
6 y 9; los incisos (a), (f) y (g)y añadir un inciso G) al Artículo 15; derogar el Artículo 16; renumerar el 
Artículo 17 como Artículo 16; derogar el Artículo 18; enmendar los incisos (a) y (c} deLArtículo 19 y 
renumerarlo como Artículo 17; renumerar los Artículos 20 y 21 como· 18· y 19, respectivamente; enmendar 
los incisos (c) y (d) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 20; enmendar los incisos (a), (b) y (g) del 
Artículo 23 y renumerarlo como Artículo 21; renumerar el Artículo 24 como Artículo 22; enmendar el 
Artículo 25 y renumerarlo como Artículo 23; enm~ndar los incisos (a), (b), adicionar un nuevo inciso (c), 
enmendar y redesignar el actual inciso (c) c;omo inciso {d) y redesignar el inciso (d) como inciso (e) del 
Artículo 26 y renumerarlo como Artículo 24; renumerar los Artículos 27 y 28 como Artículos 25 y 26, 
respectivamente, de la Ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de 
Vida Silvestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; derogar las leyes Núm .. 17de 19 de enero de 
1951, según enmendada, cónócida como "Ley de Armas de Puerto Rico" y la Núm. 75 de 13 de junio de 
1953, según enmendada; a fin de unificar los requisitos para la concesión de. las licencias de tener y poseer, 
portar, de tiro al blanco y de caza; aumentar las sanciones y multas a irnponer~e; disponer que las 
sentencias .que se impongan por incurrir en violaciones a esta Ley· se cumplirán .de Jll.ailera consecutiva; 
limitar la venta de municiones;· establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener 
un tenedor de annas; limitar la cantidad de annas que podrán ser autorizadas a una persona .qt!.e tenga 
licencia de .tener y poseer y de tiro al blanco; tipificar como delito grave el que una persona deje al alcance · 

de un menor un arma; prohibir 1a posesión o uso de cualqtiier ~rma de .asalto Sñ.n:úautoIIiática; y crear 

Sistema de Registro Electrónico en la J?olic~ de P\3ert0Ri9~. ,,, ·... .. .. . .. ·.·.• ... ·.· •.· . •·. . ...• ••• 
(JUR,IDÍCó;·BE SEGURIBAD PUBtmZ;A;YDE GOBIERNO Y ASUNTOS FEl)lIRAL:8$). 



Lunes, 21 de junio de 1999 

P. del S. 1836 
Por el señor McClintock Hernández: 

Núm.51 

"Para sustituir en la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 193t según enmendada, el nombre de "Tribunal 
Examinador de Médicos" por "Junta Reglamentaria de la Profesión Médica". 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

" * ADMINISTRACION 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1694 

Por los señores Rodríguez Colón, Navas De Léon y Dávila López: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para sér utiliZádos en la construcción y habilitación del Museo y Centro de 
Estudios Humanísticos que servirá de portal al Complejo Históriqp Cultural del Turabo; y para otros fines 
relacionados.'' (HACIENDA) · 

R. C. delS. 1695 
Por el señor Agosto· Alicea: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, ceder en arrendamiento, con un 

canón anual de un (1.00) dólar; una propiedad conocida cómo "Casilla de Camineros" ubicada en la 
Carretera #14, Km. 3.5 en Ponce, a la Asociación de Impedidos del Sur en Acción, Inc., para que 
desarrollen aquellas facilidades que requieren para poder brindarle atención·a sus pacientes." 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

RESOLUCION DEL SENADO 
R. del S. 2632 
Por la señora González de Modestti: 

''Para extender el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico al profesor Juan Feliciano 
Muñiz, por su dedicación y trabajo en favor de los ciegos y por ser ejemplo de esfuerzo y superación 
personal." (ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y• referidos a 

Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

P. de la C. 400 (Sustitutivo) 

Por la Comisión Jurídico Penal: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

"Para enmendar los Artículos 19 y 20 de la "Ley Núm. 258 de 29 de.diciembre de 1995, según enmendada, 
conocida como "Ley de Donativos Legislativos", a fin de tipificar como delito grave el no depositar los 
fondos de un donativo legislativo en una cuenta bancaria especial separada y remitir a la agencia designada 
copia del comprobante de depósito; e incluir la pena de restitución y prestación de servicios en la comunidad 
en dichos Artículos." (COMISION ESPECIAL CONJUNTA SOBRE DONATIVOS LEGISLATIVOS) 
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Lunes, 21 de jUllio de 1999 

P. de la C. 2618 
Por el señor Vega Borges: 

Núm.51 

"Para crear oficialmente "El Torneo Mundial Pee Wee Reese", Ligas Infantiles y Juveniles de la American 
Amateur Baseball Congres, como un evento deportivo de interés público general con sede en Levittown, 
Toa Baja, Puerto Rico, hacer una asignación de fondos y a los fines de establecer que para los años fiscales 
subsiguientes a la aprobación de esta Ley, se asignará al Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, cantidad que se aumentará cada dos años a razón de un siete por 
ciento (7%), para sufragar los gastos de operación del Torneo; y para establecer que la entidad 
organizadora del Torneo deberá rendir un informe de gastos con cargo a dichos fondos no más tarde de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que se celebre dicho evento." 
(HACIENDA; YDE JUVENTUD, .RECREACIONY DEPORTES). 

P. de la C. 2624 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados . Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo M~ndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca,. Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez · 
Irizarry; los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Clas; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y 
Vega Borges: 

"Para enmendar el Artículo 23 dela Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998, conocida como "Ley para la 
Compensación de Víctimas de Delito", a fin de reasignar al Departamento de Justicia la cantidad de un 
millón quinientos mil (1,500,000) dólares, de la suma de diez millones (10,000,000) de dólares asignados 
al Programa de Compensación a Víctimas de Delito." 
(HACIENDA) 

P. dela C. 2629 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, conocida como la "Ley de la 
Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos . Legislativos", a los fines de aumentar su presupuesto 
operacional a quinientos mil (500,000) dólares." 
(COMISION CONJUNTA SOBRE DONATIVOS LEGISLATIVOS) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2207 
Por los señores Jiménez Negrón y Quiles Rodríguez: 

"Para asignar al Consejo Asesor para la Implantación del Plan de la Región Central (CAIPREC), la 
cantidad de· trescientos mil (300,000) dólares, de fondos no comprometidos, para gastos de: fimcionamiento 

de sus programas; y para autorizar.el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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:?;ff}'·,t,'':' 
· . "~a .asignar a • ia Aqnúnistración .· de. Servicios' y. Desarrollo . Agropecuario. la cantidad ¡~ . ocaenta Y. :tres 

millones setecientos ochenta y siete mil (81,287,000) dólares, a fin de sufragarJos gastos •iQi~tratívos y 
· .· de <,p~i'3ción; para .el. sµ~sidio salarial y pago1d,e Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre 

la apr()bación del aµniento · o disminución en el pago de cualquier subsidio con cargo 'a los recursos ·• 
provist()s ·por esta Ré~olución Conjunta; y autorizar la transferencia delos fondos asignados.~ 
(HACIENDA) ' 

R.. e, dela c. 2261.·.· ... · , • .. 
. · Por. lbs ... ~ñór~ M~a. Af~ondQ, •Granados Navedo,.,Figµeróa Costa; Mundo ·Ríos, Acevedo Mén<Jez, 
Aponie1• Hernánde~/'.':A.tamburu Dfaz, Báez Gontález, Bonilla Feliciano, Bulerín Ram.es, ,Caro Tirado,',/ , · 

.. · Cintrón,Qafcía, Díaz Sáilchez; 1a, señora Dfaz Torres; los señores Dfaz Urbina, Figij~roaFiguetoa,'García .. 
deJes,t11, Jiméne:z Crni, JiJnénez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los· señores ~z Niey~s, López 

,Santos;. 1Maldorui,dO R9drígú~z, Marrero Hueca, Afi8el; . Marrero Hµeca, Manuel: :¿i~ jeñora M~eZ 
lrizarry; lo~ señotes Níeves ~o,m3n, Núñez Gonúlez, Quites,Redriguez~•·las seño1:~ Ran:los River.i,Rivera> 
Ranúrez,' Rotnét9' Donnelly, Ruíi Clas; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgádo, Valle ~ez y 
VegaBorges: 

' ·;e , , ', ·' 1 

. . 

"Pata ,asipa¡baj«>la custo<ija del Departamento de Hacienda, b1.,,é8l)tidad de diez miijo~es (l0,900,000)~ 
· · , dólares; a fin 'de cumplir conlos compr,Q~$<>$ de las obligaiiones incurridas .por ~refecto del cien-~ ,'y • 

tr:;msfetépcia de la. Corporación Azucarer;i de fÚerto Riéo; y autorizar al Secreuuio de Hacienda a bacer 
aiillcipos." . . . 
(HACJpN"DA) 

.·••Por }os se~re$ Misla ,Aldarondo, Gi;anados Navedo:Figueroa Costa, MµIldó,;{Uos,'Acevedó Méndez, 
4po~te 'flerná,n~z, Arambllpl' Día,z, Báez González, ,Boiillfa FelicianO, .•BulerínRamos.,Car<>;1irado, 

1l;intr6IiQn-cía;J:>íaz ~án.c;hez; l~ seíie,ra,Dfaz Ton-es; ,;Jos sefü:>resDí~JJrbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jes~":Jiménez Cruz,, Jiménez Negrón; la señora Juar~ Bemquez; los señor.es López Nieves, Lápez' 

,;:} }S'11~!; ~'M,aldo~o Rodríg11ez, . M~~ro llueca, r\ngel; Marrero Hueca, M~el; fa señora M~~~r,:i' · • . " · , 
~''. :: :;, }riiarfy; los ~ores Nieves R;6rnán, 1Núñez qonzále;,. Quhes Rodríguei;. J~ ~nóras R.ambs.Rivera, RiJ~a.••r , 'it'.l~l1i'.I~ 
•.• (' ~~ ~~Y: lwlz,~; los señÓleS Sánchtz,4'uente!I, Siw¡t Delgad<), Vlille Martii)OÚ :i:; 

'. t;,. ··?. " 
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R. C. de la C. 2307 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, Maldonado Rodtíguez,, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez 
Irizarry; los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Clas; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y, 
Vega Borges: 

"Para asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista arecibeña María Cadilla de Martínez y del pintor 

· Julio Martínez; . autorizar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a realizar todas las gestiones para 
dicha adquisición; autorizar a dichas agencias a recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los 
fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 2512 
, Por el señor Jiménez Cruz (Por petición) 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a ceder en arrendamiento a la Agencia Estatal de 
la Defensa Civil; libre de costo y por el término máximo que dispongan las leyes aplicables, el terreno 
identificado como Parcela A-5 y las estructuras que enclavan en el mismo, sito en la tercera sección de la 
urbanización Villa Carolina, en el municipio de Carolina; para el establecimiento de una academia para el 
manejo de emergencias y de una oficina de zona de dicha agencia estatal." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES) 

R. C. de la C. 2555 
Por el señor Acevedo Méndez: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo ·Rural la cantidad de doce mil (12,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 427 de 16 de octubre de 1997, para obras y mejoras 
penmm,entes en el Distrito Representativo NlJlll. 15 (Hatillo, Camuy, Quebradillas) y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 2557 
Por el señor Bonilla Feljciano 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de quinientos (500) dólares originalmente asignados 
mediante la Resolución Conjunta 505 de 27 de agosto de 1998, para la celebración de Cabalgata de los 
Padres; y para autorizar el pareo de los fondos asignados:' (HACIENDA) 

R. C. de la C. 2558 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para reasignar al Departamento de Educación para que transfiera a la Escuela de la Gomunidad Medianía 
Alta Elemental, en el Municipio de Loíza, la cantidad de tres mil (3,000) dólares asignados mediante la 
Resolución Conjunta Nuin. 354, de 14 de agosto de 1997, para la adquisición de una unidad de aire 
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~Para 'reasi~j '~1ii'o~1perabión•· paratel,n!s~oUQ/Rurál· .. ·11iicami". . . . . . . •. ' . 
· · · golar~s 90n seteiíta:;. ~,ntavos ($i?laO),(cóll$ignaitJ'e1f fas,~so1~ · . , . ' DJ\ijlfM NÚ1Jl.i(346 4e ~ c1e,, 

agosto de 19~ª y ~66.clr. 31.4e diai~mbte 4eJ9981)ar:a tnfjÓtafa las vivie'mtas de ·•lás ;personas ~scrita$:!'c~~/i 
la Sección l.de esta Resolución t9njunta/;• .· . d, .. . ;· . · • • 

(HACffiNDAf 

SR. MELBNDEZ ók'I~:''~ñorPresiderite 
,• ·--~••' ,•,', ',•• • ll , , , ,' O e ,• • r •,,,,",~~~,'~, 
SR. VICEPRESIDENTE: Señoi"Portavoz. . .. 

• ... ·.·.. SR. MELENDEZ./ORTIZ: Ha ... circulado la Relació~ .~· ;proyectos y ·R.~soluciones tá~ca~s;;ti 
Secretaría,;Jiemos cotejado'la misma y ~stanios en: dÍsposición de solicitár,'q\le se dé por leída. y aprobada. 
Tenemos una em:J')ienda, a,ntes que.nada,. . ,; . . . f • 

SR .. VICÉ,Í?RESIDÉNTE: ,Adela,nte. ·· .. t . . . . . . . .. . .. •· ·••· ·.· ·• 
SR; MELENDEZ ORTI;t~ lm)a J>~Jit\á 6,' J>toyt9to J1e • la ,Cámara:~1'8', vaJ1!0f ~il~ 1!6.itái qttetse 

tefÍé!l:;~n pf$1cu·~ inStancia· al.a ·C9~ón de'Juventud,. B~reacló~y Depo~l~.:~n ·se~~.~ttci,a ª ~ 
Cómisión de }lacienda'. E$aes1a~DirÍienda'; . .. . . . .· .... • . .. < · / ;-.·: ,.,. ' 

·· ·· ··· SJ; VICBP~Ú}iEijwi: ¡;Af~,opj~~i~tl? ·· No)1~biendo ~bjec{ón,: así s,e ál>~J~~{ . , .. ·. 
· SR. ~EL~DEZ ORTIZ: ~íi9r~i'1ente, para p esta ~laci~n'.<ie Pt:Qyecfus y ~~~~\Qlles 

se dé por le,íday aprob,ada;se~ 11a .si~e,:Qllléndada. · · · · · · · · /:J:( , · · · ·.. · · 
SR. VlCEPRESIDENTE: ¿Algµna objeción? Nó habiendo objeéión, asfse aprueba; 

r ·, ·'· , 'e' ; • • 

,~,.-'..,jT,<,, 

MENSAJES.Y COMlJNICAClONES J)~ 1'RAMlTJt LÉGtsánvo 
• v., .. , .•.• '·, • , ,' .' •· , •• ,l·i' ..,·, , , ., .-,,, 

J:.a::S~retaría da epenta de las siguientes ~omunicaciones de 1'tálnjte. Legislativo: 

Dél Secretario de la Cámara de Repre$e1'ltarttes, veinte comunicacionesi informando que. dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, s.in enmiendas, la R. C. del S. 14~4; 1527; 1530; 1535; 1~36; 1546~ 
1$54; 1551; 1563; 1573; 1576; 1578; 1581; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1621 y }639.. . 

Del Secret,ari9 ~ la~é~íl:. qcf'~epreselitantes, ll11a. c9municacip11; info~d.Q,i1ue die~<> .Cuerpo 
Legislativo ha aprob~l9? 5~oq · eptiti~~~¡ el P. del s:¡~~8~ · · · •j ·· • · · · · ·· • · 

.,, . : .· •.;"{.e;<'·\· ~ ,· ·. ' .. · , ~ " . . 

\·::',:1;: .. 

Del Secretaño. de la Cámara 4e~R.~~rese~tan•s~ ~ cpm,unicación;,;iri(9rtlJ~~ ~ dichQ. Cuerpo 
\.tégislatiY<>;,en, Slt•Sesíón.~l miércoles~: 16.dejunio: de 1999~ re~o~idetó como A,~ihitoEspeciál ~Í Día)' 
••r;en•~~~~ióh Final la R. C. del S.1425 .qµe·,~~ía sido devu~lta por el Gobe~~!~;f0.Pf~~iácd~11tinii~nt'?· 
, ·,s~JÍ$itá~o y. obtenido del Senag~ •.. •~ará: su}tic9~ider,ci~n •• 1(}• aP[ObÓ ,llll~v~ed~;~~.~~i·~c~~ll~Q •.•. ~ .. · 
~·.•i;!~~}0f~~;~es .del.~~¡. :0•~.~~:¾~c;j.~l •~~;i.f!~ 7~j~!l~S.:('P~»· ~.col!$¡~~~~~9P- . 
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solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día y en el de Votación Final, sin enmiendas en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, en su Sesión del miércoles, 16 de junio de 1999, reconsideró como Asunto Especial del Día y 
en Votación Final la R. C. del S. 1525 que había sido devuelta por el Gobernador y previo consentimiento 
solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día y en el de Votación Final, con las mismas enmiendas aprobadas por el Senado 
en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para pedir al . Gonernador la devolución 
del P. del S. 1524 y la R. C. del S. 1553, que le fueran enviadas para la firma, con el fin de 
reconsiderarlas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 118 y solicita conferencia en 
la que serán sus representantes los señores Arranburu Díaz, Jiménez Cruz, Sánchez Fuentes, García Colón 
y García San lnocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2313 y solicita 

conferencia en la que serán sus representantes los señores Waldemar Quiles, Marrero Hueca Angel, Vega 
Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Rperesentantes, once comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas ,las R. C. del S. 1565; 1580; 1589; 1590; 1591; 1596; 
1598; 1601; 1603; 1607 y 1618. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete (7) comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las emniendas introducidas por el $enado a los P. de la C. 2239; 2304 y 
2455; y las R. C. de la C. 2298; 2371; 2410 y 2428. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. del S. 1588; 1595; 1597; 1600; 1602; 1612 y 
1637. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comuñicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1212. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (b), de este turno, se da cuenta de una comunicación, 

informando que la Cámara aprobó, con enmiendas, el Proyecto del Senado 1438. Hemos cotejado con el 
Presidente de la Comisión que trabajó la medida y solicitamos la concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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. SR.·WIC~~ID~NTE~1:S~~1,d~voz. , . . . .· .... •.··•.. , :! ; .· 
SR. MELENDEZORTIZ: •~ntJr Presidente, en,~l inciso (h) se da cuenta de una tomunicíéión de,: 

la c~a; in(ijcando que no~~pta' las enmiendas in.tt'octucidas p~r el Senado a fa Resolución Conjunta de 
la. C~a 23Í3, ·y solicitan Cótlferencia. Posteri9rnrente, la Cámara deja sin efecto esta comunicación al 

. informar que sí las aceptaxr y que desisten deJ q,mité de Conferencia. Jiacémos la observación para. .que el 
récord quede claro en tonioét está medi.chrf Y .por lo taJJtqfno habría, .acción que tomar de parte del Senado. ' 

En el inciso (1) se da cuep~~'~:\llla}feó~ció111de la Cámara, infonnan4<> que dicho. p!erpo. 
aptobó,. con·emniendas,. el Proyétt(deÍ Señacio {212, .. ~licitamos que se deje .para .un tumo poi~or .. la• 

c~nsidenlCióp ~ esta;eotnµnícaéión;' 0tqdá ~~ qtté no.hemos xecibido la infünnación oficial & P#'··mt;J!1. ,, 
Cómisión de Gobi~moqµe entendjó én ia'mei.,. < / . . . ... •·.· . . .. · . . . . . :. . . • ... 
. SR. \tICEPRES;ID~!·&Ngun&óbjeQ-ióit~N<NO habiend0'i0bjeción,.asfse.~m~ba.: 

La,Delega.2ión del Pai:pd,Q ,Pop~Detnqcr~iico haradic~~votQ expli~ativo en tomo.aOtla R~. G~. de 
la C., Z3i3;·deJ Presupuesto Géneral.Mo fiscal 1999-:2000. · ·· ;,, · 

ni,1a .~ora ]Í.,sa'}Jl,,Colón/ru.ve,a, ~ptetaria; Asamblea 'Municipali'·"de Comedo, una 
comunicación, :.emt.d"c:wilft«itfla>Resolucf'6f.t Nún,i. 25,·Serie :191&1-99, apr~~~da e1~s de jllllio ® 1999. ·. · 

• ••' ' ;•: ,,,.' :· . ' ' . . '. • ... '•• ·.·, .: ; ' ' :· 1, ' ' '·•. ' 
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considerarán los borradores de las mismas en la reunión de la Junta de Directores del 28 de junio de 1999, 
por lo que esperan entregarle las copias correspondientes el 29 de junio de 1999. Esta comunicación, hace 
referencia a la moción presentada por los senadores Antonio J. Fas Alzamora y José E. Meléndez Ortiz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso (e), • de este turno, se da cuenta de una 

comunicación del señor Miguel Olmedo; una comunicación remitiendo copia del Acta correspondiente a la 
reunión celebrada el martes, 20 de abril de 1999, la cual fue aprobada por dicha junta el 15 de junio de 
1999. En cuanto a las Actas restantes, se considerarán los borradores de las mismas en la reunión del 28 de 
junio de 1999, por lo que esperan entregar las copias correspondientes el 29 de junio de 1999. Esta 
comunicación hace referencia a la moción presentada por el compañero Tony Fas Alzamora y José E. 
"Quique" Meléndez. Señor Presidente, que esta documentación enviada por el señor Miguel Olmedo, 
Secretario de la Junta de Directores, sea enviada al compañero Tony Fas Alzamora y a este senador, 
Quique Meléndez. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso (1), se da cuenta de una comunicación del Secretario de la 
Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el Proyecto del Senado 1212, hemos ya 
recibido la información oficial de parte de la Comisión de Gobierno que entendió la medida y solicitamos 
la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA 
DEL SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro (4) comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 313; 1280 y 1583; y la R. C. del S. 1021. 
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SR. !vlELENDEZ 0R.TIZ: ~eñor !residente. 
SR. VICEPRESIDENTÉ; SeñorPti~voz; · 

SR. MELENDEZ .O~TIZ: Señqr Presidente, vamos a• solicitar que se'releveJa 1~ Comisió~Jle 
Asuntes Internos de tener· que informzr la Resolución del Senado '.Z632 y la Reso!ución del Senado 2633, y 
qµelas mismas se incluyan en el Calendario de Order;.es Especiales. d.el Día~ 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna.objeción? No habiendo objeción, a.sí se apmeba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESID ENTE: .. Señor Portavoz. 
SR; MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la. Comisión de 

Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y dé Gobierno y Asuntos E~derales, de tener que 
informar el Proyecto del Senado 1834, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, 
JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

. . 

La.Secretaría da cuenta de la siguiente relación.de mociones•de .. felicitadón, reconocimiento,.júbilo, 
tristeza o pésame. 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a joven 
Jorge E. Martínez Jiernández con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a joven 
Angel Javier Rodíguez con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. . . . 

Que, asimismo, a trávésde la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser· entregada por la senadora qUe• suscribe." 

Por la. senadora Norma· L .. Ca,rranza De Leó1.1: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de. felicitación a joveri . 
Luís). Hernández. Camacho con~otivo de serj11gador campeón.en el torneo ACB: > 

~ue, asllllisrno, .· a través de .la S~cretarJa de esta. Alto Cuerpo,. se Je relaj~ fgpiadeesta Moción en 
papef<ie pergamino pani,/ser entl"egada por la S~Jlaclora (;!lle SUSCI"Íije: '' . <; ·•·· .. . 
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Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a joven 
Ariel Román Sánchez con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a joven 
Josue Herrera con motivo de jugador campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La. Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a Sr. 
Angelito Pérez con motivo de ser el dirigente del equipo campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a Sr. 
José M. Ríos con motivo de ser el Apoderado del equipo campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven 
Steven Soto Ruiz con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven 
Michev González con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregada por la senadora que suscribe." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al joven 
Emmanuel José Torrado con motivo de ser jugador campeón en el torneo ACB. 
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Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a Sra. Olga 
Cervantes con motivo del fallecimiento de su esposo Luis Cervantes Irizarry. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección P. O. Box 1204 en Bajadero, Puerto Rico 00616." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento a la señora Nora Jiménez de Casiano, por haber sido galardonada con el Premio Eva de 
Oro en Negocios. Su trabajo y excelencia en el dinámico y exigente mundo de los negocios la ha 
convertido en ejemplo de la mujer empresaria que lucha por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino, al PO Box 12130, San Juan, Puerto Rico 00914-0130." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la señora Wanda Navajas, por haber sido galardonada con el Premio Eva de Oro 
Especial. Su trabajo, dedicación y excelencia en el servicio comunitario la distiguen por su compromiso en 
mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino, al PO Box 8464, Femández Juncos Station 00910-8464." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la Dra. María Teresa Berio, por haber sido galardonada con el Premio Eva de Oro en 
Medicina. Su trabajo y excelencia en el dinámico y exigente mundo de la medicina la ha convertido en 
ejemplo de la mujer que lucha por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino, al Ashford Medical Center, Ofic. 506, San Juan, Puerto Rico, 00907." 

Por el senador Charlie Rodríguez Colón: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la senadora Velda González de Modestti por haber sido galardonada con el Premio Eva 
de Oro, en reconocimiento a su gestión pública. Su trabajo, dedicación y excelencia al servicio público la 
distinguen por su compromiso en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino, al Senado de Puerto Rico, El Capitolio, San Juan, Puerto Rico 00902." 

Por la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a Don Isaac 
Corsino Camacho con motivo del fallecimiento de su hermano Don Santiago Corsino Camacho. 
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Que ..... ?,simismo,\a·•·través.·•de···1aSé~retaríá•·.·df ... ~ste.· •.. Alto Ct1efpo,· .se .. le·.remitá .•. ·.8ó1*1:de··.ésij{~ó~iQI1, .i 
direcdónen Buzón E-84 B~: 4guillú, Vieques, Puert9Rico 00765." · · · ·· 

CALENDARJ:OiDE LECTURA 

<:orno primer asunto en. el Calendario de Lectura, se da cuéñta del infónne sometido por la. 
Comisión de N orn.btamientos en t()ffi() ala confirm~ción porel Senago cte Puerto Rico del Arquitecto Pedro 
Luis Alfaro, Jr .. , como miemb:r6.de· la JuntaE:xáminadora:de···Irigenieros, •Arquitectos, Agrimensores···y 
Arquitectos Paisajistas: 

Como próxirn.o asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisiónde Nombramientos en tomo ala confirmación por el Senado .de Puerto·.·Rico del licenciado 
Femando Chalas, para e.l cargo de Fiscal Auxiliar l. 

·• Como próximo asunto en ~l 1<:Zalendariú de Lectura, se da cuenta del informe. sometido por la 
Comisión de Nombramientos entorno. a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA Donald J. 
Kevane, como .miembro de. la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Como pró:x.imo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a Ja confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Femando. Montañez Delerme, para el cargo de Juez Superior. 

Como próximo asurifo eri el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado .de Puerto Rico del señor Omar E. 
Negrón Judice, como mie1:nbró del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud. 

Como próximo asunto en el Calendario de tectura, se da ,cuenta del informe sometido por la 
Comisiónde Nombramientos ~n tomo a la confirmación pot eLSenado de Puerto Rico de la licenciada 
Helga Pérez, como IIliemb:ro de la Juntade C()tff~dores, Vendedores y Empresas de Bienes,Raíces. 

Com() prqiim? as~nto en<eLCaJ~nqali9, de Lectura, se. da cu~nta. qel infonr1e soIIIetict~ porJa · 
·comisigxr<l~ .. •·NqIII~r~tpie~!º~ ien .. t?l1Jº •tlª co~f~~ación por .. •.el ,senado .. ·d~ Puerto . Ri~o del •. · señor. n,.,. .... u,~J 

· · · · .. · . Resto M~jfas,; cpníó nd~m.bro.de la Jtin.ti '.Bxaníinador.a de .Qí;,titos. · 
,. ;, :::'.- -:,.,e,',_,,-.','' .-.. ·. -·;.·,·-: ._.--;' .··-. -_\,.-'-" -_. ' ' : - -,-,.,·;:,, : :;·;_ ·-,_,---·:- ·.--. ,< -, . '.'-":.c·--,_ . ' ' .. :'.>' .. ·' - ',.•', 



Lunes, 21 de junio de 1999 Núm.51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1680, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Agricultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para reglamentar la producción y venta de semilla certificada en Puerto Rico; establecer un Fondo 
Especial que será administrado por el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico con 
el propósito de garantizar la pureza genética y la calidad de producción de la semilla básica y certificada 
que sea producida en Puerto Rico; adicionar un nuevo parráfo al Artículo 17 de la Ley Núm. 33 de 7 de 
junio de 1977, según enmendada, para autorizar a la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de 
Puerto Ríco a vender semilla básica y certificada; y establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Servicios Agrícolas, creada mediante la Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977, 
según enmendada, señala en su Exposición de Motivos, que el desarrollo de la agricultura es de vital 
importancia para el progreso social y económico de nuestro país. La producción de cultivos agrícolas, para 
tener éxito, necesita contar con semilla de calidad, libre de plagas, con un buen índice de germinación y 
genéticamente pura. 

Aunque reconocemos la importancia que tiene la calidad de la semilla, no contamos con legislación 
que le garantice al agricultor la calidad de la semilla que ad4uiere. Establecer un procedimiento que garantice 
que la semilla adquirida tiene las características adecuadas, constituiría un estímulo para la economía agrícola 
del país. El agricultor tendría más confianza al decidir qué y cuánto producir. Además, la producción agrícola 
se haría más eficiente al contar con semilla libre de plagas. Esto, a su vez, reduciría la utilización de otros 
insumos y contaría con características genéticas para mayor producción por unidad de área. 

Es menester también facilitar la disponibilidad de semilla certificada de calidad de cultivos y 
variedades tradicionales, las cuales actualmente se adquieren con características de calidad cuestionable, y en 
muchas ocasiones causa pérdidas al agricultor. De esta forma, se proveerían garantías en la calidad de la 
semilla y un abasto continuo de éstas. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesaria y conveniente la aprobación de esta medida por ser 
beneficiosa y de gran estímulo para el desarrollo de nuestra agricultura. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título Corto.-
Esta Ley se conocerá como "Ley de Semillas Certificadas de Puerto Rico". 

Artículo 2.- Designación de Agencia Oficial Certificadora.-
El Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico será la Agencia Oficial 

Certificadora para la producción, distribución y venta de semilla básica y certificada en Puerto Rico. 
Artículo 3.- Definiciones.-
Los siguientes términos tendrán, para los efectos de esta Ley, el significado que a continuación se 

expresa: 
(a) "Agencia certificadora" - significa el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de 

Puerto Rico o su agente autorizado. 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

El Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico tendrá 
facultad para disponer y adoptar reglamentación en los siguientes aspectos: 

(a) Designación de semillas de plantas arvenses nocivas para los propósitos de esta Ley; 
(b) Cantidad máxima de semillas de plantas arvenses y plantas arvenses nocivas que puedan tener las 

semillas certificadas y la semilla básica para su producción a ser vendidas en Puerto Rico. 
(c) Parámetros de índices de genninación, pureza genética, presencia de patógenos, otras plagas y 

materia inerte para semillas básicas y certificadas; 
( d) Inspección, muestreo y prueba de semillas básicas y certificadas, de acuerdo a los parámetros de la 

Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semilla (AOSCA) y establecimiento de los cargos por 
los servicios de inspección y muestreo; 

(e) Establecimiento de requisitos relacionados a la venta y rotulación de semilla certificada y semilla 
básica para su producción; 

(f) Establecer reglamentación concerniente a la semilla certifi~. incluyendo lo relativo a la semilla 
básica para su producción; 

(g) Adoptar reglamentación relacionada a los parámetros mínitnos pertinentes y requisitos particulares 
en el proceso de producción, empaque, almacenamiento y codificación de semillas básicas y certificadas; 

(h) Expedir licencias a productores y vendedores de semilla básica y certificada; y establecer . las 
cuotas correspondientes para eJq>edir dichas licencias y establecer cargos necesarios para cubrir los costos de 
los servicios que se ofrezcan; 

(i) Cancelación, suspensión y denegación de licencia$, expedidas en virtud de esta Ley, en la 
adopción de reglamentación de los parámetros de genninación, pureza genética, presencia de patógenos, otras 
plagas y de materia inerte para las semillas básicas y certificadas, así como tolerancias de semillas de plantas 
arvenses nocivas, el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico se regirá, cuan práctico 
sea posible, por los parámetros y tolerancias establecidos por la Ley Federal de Semillas {Federal Seed Act 7 
U. s. c. Secs. 1551et seg.). 

(j) Todos los reglamentos que por esta Ley promulgue el Decano y Director del Colegio de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "~y de Procedimiento Administrativo Uniforme". 

Artículo 5.- Poderes Conferidos.-
El Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico tendrá los 

siguientes poderes: 
1) Nombrar los funcionarios .y conferirles las facultades e imponerles los deberes necesarios para 

cumplir con los fines de esta Ley. 
2) Expedir órdenes de cese y desista o detención por violación a esta Ley o reglamentos que se 

promulguen al amparo de la misma. 
3) · Levantar órdenes de ·cese y desista o detención, si es subsanado el error objeto de dicha orden. De 

esto no ser factible, se podrá ordenar la devolución de las semillas al punto de origen o su destrucción. 
4) Tener libre acceso a cualquier establecimiento o facilidad con el propósito de llevar a· cabo 

inspecciones para verificar la calidad y los procesos de producción, empaque, rotulación y almacenamiento de 
semillas certificadas, destinadas a ser mercadeadas, y la semilla básica para su producción, de manera que su 
venta sea acorde con los fmes de esta Ley o con los reglamentos que se promulguen al amparo de la misma. 

5) Concertar acuerdos con personas o agencias cuando lo estime necesario, para la mejor realización 
de los objetivos de esta Ley. 

6) Artículo 6.- Ventas prohibidas y pruebas de germinación.-
Cualquier- persona que produzca y venda, ofrezca o exponga a la veJlta en Puerto Rico semilla 

certificada o semilla básica para su producción con propósito de siembra, deberá cumplir con las siguientes 
normas: 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm.51 

El Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico mantendrá un laboratorio 
propiamente ·equipado para la realización de las pruebas requeridas en esta Ley. Este laboratorio podrá ser 
utilizado para el adiestramiento fonnal e infonnal de personas en las áreas de producción y procesamiento de 
semilla certificada. El Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico establecerá la cuota a 
cobrar por los análisis requeridos en esta Ley para cubrir los costos operacionales y de mantenimiento de dicho 
laboratorio. 

El método para el muestreo y pruebas de semilla será establecido mediante reglamentación por el 
Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y estará basado en las normas establecidas por 
la Asociación de Agencias Oficiales de Certificación de Semilla (AOSCA). 

Artículo 10.- Licencias para productores, vendedores.-
Ninguna persona podrá producir ni ofrecer en venta, en Puerto Rico, con el propósito de vender o 

revender ningún tipo de semilla certificada, ni semilla básica para su producción para propósitos de siembra, ·a · 
menos que dicha persona posea una licencia expedida a esos.efectos por el Colegio de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Puerto Rico. La solicitud para dicha licencia será tramitada ide acuerdo a la reglamentación que 
a esos efectos prorou,Igue el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de .Puerto Rico. Toda licencia 
expirará a junio 30 de,c:ada año y no será transferible. 

Artículo 11.- Penalidades.-
Cualquier persona .que violare esta Ley o reglamento adoptado por el Colegio de Ciencias Agrícolas de 

la Universidad de Puerto Rico, tendrá la oportunidad de ser oída en vista · ádministrativa, conforme a las 
disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según emnendada, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme". Previa celebración de vista administrativa cuando .se encuentre que 
la persona no ha cunplido con las disposiciones de esta Ley o reglamentos promulgados en virtud de la misma, 
el Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico podrá cancelar o 
suspender la licencia expedida a su nombre. Sin embargo, el Decano y Directpr del Colegio de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico podrá restituir la misma, una vez la persona cunipla con los 
requisitos de esta Ley y con los reglamentos establecidos al amparo de la misma. 

Artículo 12.- Creación del Programa de Producción de Semilla Básica y Certificada; Fondo Especial. 
Se establece un Fondo Especial con el propósito de habilitar el Programa de Producción de Semilla 

Básica y Certificada, para s:uplir adecuadamente la demanda de semilla de cultivos tradicionales en. Puerto 
Rico, y para investigación. Este programa estará exento de los requisitos de cualquier tipo de licencia 
dispuestos por esta Ley y el mismo será administrado por el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad 
de Puerto Rico, el cual adoptará la reglamentación necesaria para su operación de conformidad con la Ley 
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento. Administrativo 
Unifonne." 

El Fondo Especial estará separado y será distinto. de todo otro dinero o fondo del Estado . Libre 
Asociado de Puérto Rico, estará bajo custodia y será administrado por el Colegio de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Puerto Rico. Este Fondo será para uso único y exclusivo del Programa de Producción de 
Semilla Básica y Certificada, que se conocerá como "Fondo Especlal para ehPro~ de Semilla Básica y 
Certificada"; además, será utilizado para investigación y para la operación del laboratorio de análisis de 
semilla, dispuesto por esta Ley. 

Ingresará a este Fondo todo dinero. que genere el Programa de Producción de Semilla Básica y 
Certificada por concepto de todas las actividades que lleve a cabo mediante la venta de semilla básica y 
certificada, y los recaudos que genere el laboratorio por concepto de pruebas de semillas. 

Todo • dinero del Fondo será (lepositado en aquellas institucioµes baticarias que determine la 
Universidad de Puerto Rico, que sean reconocidas como depositarias para los fondos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; pero se mantendrán en una cuenta o cuentas inscritas a nombre del Fondo. Las 
recaudaciones y desembolsos se harán de acuerdo con los reglamentos que adopte• la Universidad de Puerto 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

La agricultura moderna, tal y como la concebimos, es exitosa y cada vez experimenta un mayor 
desarrollo, debido a cinco (5) factores fundamentales. Estos son: 

1- Manejo idóneo de la fertilidad de los suelos. 
2- Abasto de calidad y provisión contínua de agua. 
3- Preparación adecuada de terrenos. 
4- Control eficiente de plagas. 
5- Uso de semillas de buena calidad. 
El término semilla se refiere a cualesquier parte de una planta, la cual es utilizada para su 

reproducción. La semilla es un elemento esencial para la supervivencia de la humanidad, por cuanto 
almacena el más alto potencial genético que la ciencia pudiera llegar a desarrollar con el propósito de 
producir alimentos. Como un programa computarizado, la semilla se programa mediante diversas maneras 
(hibridación, ingeniería, selección, etc. ) para retener y reflejar características específicas. Los 
técnicos agrícolas de la actualidad no se conforman con los· métodos de la agricultura tradicional, ya que 
son conscientes de la "magia" que la semilla puede infundir en los programas agrícolas, como de hecho ha 
sucedido en numerosos · países donde ellos han sido testigos presenciales o sobres lo que se ha leído al 
respecto. Ejemplo de ello, lo ha sido la llamada "revolución verde", ocurrida durante la década de los 60 y 
70, donde mediante el empleo de las más modernas técnicas ( muy en especial el uso de semilla mejorada ) 
se multiplicó la producción de alimentos. 

Lo anterior también ha sucedido en Puerto Rico, ya que por muchos años nuestros agricultores no 
daban importancia al tipo y calidad de semilla que utilizaban. Sin. embargo, hoy día la situación es muy 
diferente y ellos están conscientes de la necesidad de obtener semilla certificada de alta calidad y están 
dispuestos a pagar por la misma. Por ejemplo, hace dos o tres décadas muy pocos agricultores utilizaban 
semillas híbridas de pimientos en Puerto Rico. Hoy los productores de hortalizas de la Costa Sur solo 
utilizan .semillas ln'bridas de pimientos a pesar de que el precio de estas puede ser con frecuencia hasta diez 
(10) veces mayor que el de la semilla convencional, Dada la alta producción que obtiene el agricultor, la 
calidad superior del fruto, la tolerancia a enfermedades y la eficiencia en el uso de los fertilizantes, entre 
otros factores, el agricultor prefiere y reconoce como una inversión sabia el pagar por semilla de alta 
calidad. 

Vemos entonces que no importando su precio, la semilla es lo más barato que se pone en el suelo, 
pero también es lo más importante, ya que de su calidad depende totalmente el éxito de la cosecha. 

Como señala la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, no contamos en estos 
momentos con legislación a los efectos de garantizar la calidad de la semilla que es vendida en Puerto Rico. 
De hecho, una de las preocupaciones más grandes que tienen nuestros agricultores es la calidad de semilla 
que utilizan en sus siembras. Este agricultor, al comprar o adquirir semillas quiere tener la seguridad de 
que siembra semilla de calidad, con alto porcentaje de germinación, que sea resistente a las inclemencias 
del tiempo, que sea de rápido desarrollo, que tenga resistencia a plagas y enfermedades, que su producción 
y desarrollo sea económicamente viable, entre otras características. 

Prueba de lo anteriormente expresado ocurrió hace unos años, cuando no se contó con semilla de 
calidad adecuada de gandul, lo cual limitó marcadamente su siembra. Como resultado, los consumidores se 
vieron obligados a pagar altos precios por gandules frescos, ingrediente obligado en la cocina criolla 
durante la época navideña. Un programa de certificación aseguraría que los agricultores pudieran obtener 
semillas de alta pureza genétca. Esta pureza es necesaria para la producción y el mercadeo de un producto 
agrícola de alta calidad de acuerdo a las preferencias del consumidor. Además, la pureza genética es 
necesaria para garantizar que la semilla que compra el agricultor tenga las características típicas de la 
variedad, que de alguna forma afectan el manejo del cultivo. En adición, el uso de semilla certificada 
reduce el riesgo de la venta de esta mezclada con otras de malezas o aquella infectada con enfermedades. 
De esta forma, la venta de semilla sana es una práctica fundamental para cualquier programa de . manejo 
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Entendemos que la Estación Experimental Agrícola cuenta con las facilidades y los recursos humanos 
necesarios para establecer el laboratorio de semillas. Este laboratorio de semillas podría ser utilizado para 
investigación, enseñanza y actividades de adiestramiento de Extensión que al presente no se llevan a cabo en 
Puerto Rico. La propuesta Ley de semillas permitiría al personal de la Estación Experimental Agrícola y del 
Departamento de Agricultura a recibir adiestramiento en tecnología para el manejo de semilla. El laboratorio 
de semilla permitiría también el que se lleve a cabo investigación para desarrollar técnicas y tecnologías para 
producir semilla de alta calidad de forma más eficiente. 

El P. del S. 1680 propone el establecimiento de un Programa de Producción de Semilla Certificada. 
La justificación para el mismo se basa en el hecho de que en muchas ocasiones ( casi siempre) nuestros 
agricultores no cuentan con semillas de calidad adecuada. Por lo general estos utilizan semilla la cual tiene 
características de pobre germinación, presencia de enfermedades, no fiel al tipo, etc., de cultivos tradicionales 
(cultivos los cuales no se importa semilla a Puerto Rico), situación por la cual, sin ningún género de dudas 
pone en riesgo la operación de las empresas del agricultor. Cultivos tales como gandules, calabaza, papaya, ají 
dulce, berertjenas y yautía muchas veces ven limitado sus posibilidades de expansión debido a este problema. 
El asegurar un abasto contínuo de semillas de estos cultivos sin ningún género de dudas aumentarían 
significativamente su producción y por ende su contribución .al ingreso bruto agrícola de Puerto Rico. De esta 
forma, se podría planificar para que en un período no muy lejano podamos ser autosuficientes y producir 
adecuadamente la demanda local de dichos rumiembros. Prueba de lo anteriormente señalado se encuentra en 
la venta proyectada de semilla de habichuela para este año por parte de la Estación Experimental Agrícola, la 
cual se pronostica será de alrededor de unos cincuenta (50) quintales. Dicha cantidad de semilla permitiría la 
siembra de unas cien (100) cuerdas, las cuales deberían producir un ingreso bruto a nivel de finca de unos 
doscientos cincuenta mil (250,000) dólares. Cincuenta libras de semilla de calabaza son suficientes para 
sembrar cincuenta (50) cuerdas, que deberán producir un ingreso bruto a nivel de finca de unos ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares. No contar con esta semilla significaría reducir el potencial de crecimiento del 
ingreso bruto agrícola y dejar en ocio unidades de producción. 

En su programa para producir semilla, en total la Estación Experimental Agrícola espera generar 
íngresos por concepto de venta de la misma por unos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta (51,450) 
dólares. Toda esa semilla, al ser sembrada por los agricultores, ocupará unas novecientas diez (910) cuerdas y 
tendrían un potencial de ingreso generado a nivel de finca de unos cuatro millones ciento ochenta y tres mil 
quinientos (4,183,500) dólares. 

La venta de semilla básica y certificada aseguraría que las variedades desarrolladas por la Estación 
Experimental Agrícola puedan llegar a manos de los agricultores. Debemos señalar que el Colegio de Ciencias 
Agrícolas hace una inversión significativa apoyando los programas de fitomejoramiento de los diferentes 
cultivos. La información sobre la venta de semilla certíficada es un mecanismo ideal para fiscalizar el impacto 
de estos programas. Además, la información que los investigadores reciban de los agricultores sobre el 
comportamiento de las variedades es valiosa para establecer futuras prioridades de investigación, las que 
redundarán en beneficio para el agro de Pue.rto Rico. Es necesario (y está establecido en este proyecto) una 
cuenta especial, con el propósito de hacer la producción de semilla básica en la Estación Experimental 
Agrícola una actividad autosuficiente. Los fondos de dicha cuenta vendrían de los agricultores que compran 
semilla básica y los productores de semilla certificada, o sea de los beneficiarios directos del Programa de 
Producción de Semilla. La Estación Experimental Agrícola cuenta con seis (6) subestaciones en diferentes 
zonas ecológicas, lo que permite la producción de semilla básica en el ambiente más apropiado para el cultivo. 
Además, estas siembras serían útiles para los programas de enseñanza formal de la Facultad de Agricultura, así 
como para los de enseñanza informal. del Servicio de Extensión Agrícola.·· Estas siembras. serían ideales para 
mostrar a los estudiantes del Colegio de Ciencias Agrícolas como producir diferentes cultivos en escala 
comercial. De igual forma, las siembras de las Subestaciones estaría:i;i disponibles para celebrar días de campo 
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Reconocemos que pese a que este proyecto otorga flexibilidad al Decano y Director del Colegio de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en el establecimiento .de los reglamentos necesarios para 
poner en vigor la Ley de Semillas, entendemos necesario que el mismo contenga cierta información específica, 
en las áreas de rotulación, calidad, muestreo y definiciones, tal como en las leyes de semilla de otros Estados. 
Es imprescindible que toda rotulación de semilla certificada tenga una información mínima y necesaria sobre la 
misma. Así, en caso de algún problema, se podría identificar el origen de la dicha semilla .. Esto· a su vez 
facilitaría el eventual ingreso·. del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico a 

' organismos· internacionales encargados de certificar agencias que produzcan· semilla, la cual se merca<iee a 
.nivel internacional. 

Hemos dispuesto en este proyeéto que se permita que la .información .que contenga la etiqueta sea 
escrita en español, inglés o ambos idiomas. De esta manera, la ley no dificultaría la importación de semilla 
valiosa de. España. Latinoamérica, Europa o los Estados Unidos, la cual tenga 1a etiqueta escrita en solo uno de 
los dos idiomas. 

Recomendamos además, SeiW.ar en la etiqueta de envases de sem,illa el nombre de la persona que 
rotule la misma. Este requerimiento, además de ofrecer. más garantías en la calidad de la semilla, no es muy 
oneroso, por cuanto el productor y o, vendecJOr puede cumplir ~n este requisito COll:,tan, solo adhem a dicho 
envase un pegadizo (sticker) conteniendo la información requerida. Esto puede ser· de beneficio . a dichos 
productores y vendedores, ya que este rótulo puede servir como promoción si la semilla posee cualidades 
excepcionales. 

Entendemos necesario señalar en la parte final del Artículo 4 de este proyecto donde se indica que "En 
la adopción de reglamentación de los parámetros de germinación para las semillas agrícolas, así como 
tolerancias de semillas arvenses nocivas,.'.elColegi9 Ciencias Agric<,>lasde la Universidad de Puerto Rico se 
regÍil4 cuan práctico sea posible, por los parámetros y tolerancias. establecidas por la Ley Federal de Semillas 
(Federal Seed Act)". De esta forma, la semilla certificada producida en Puerto· Rico cumpliría con las normas 
internacionales y así el programa podría ser acreditado por la · Asociación de :Agencias Oficiales de 
Certificación de Semilla (Asociation of Official Seed Certifying Agencies). La Asociación de Agencias 
Oficiales de Certificación de Semilla incluye programas de certificación de semilla en los Estados Unidos, 
Canadá, Argentina y Nueva Zelanda. 

Es la intención de esta medida el regular el mercadeo de semilla para la venta tanto a los agricultores, 
como p¡¡ra el público en general. Además, no es la intención de esta iniciativa el regular la semilla producida o 
importada por el agricultor para su uso propio. Tampoco pretende facultar al gobierno para establecer precios 
a la semilla ofrecida en venta. Esta función corresponde a la normal interrelación entre las fuerzas de mercado. 

Esta propuesta Ley de Semillas no tiene como objetivo, menoscabar o de forma alguna interferir con 
los poderes de la Ley de Sanidad Vegetal.· Toda semilla producida con propósito .<1e siembra y que sea ofrecida 
en venta deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Semillas, en adición a los requisitos señalados en la 
Ley de Sanidad Vegetal de Puerto Rico (Ley Núm 93 de 5 de junio de 1973). 

Consideramos necesario enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Adm.4ristración de Servicios Agrícolas", a los efectos de permitir a la 
Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico a vender semilla certificada al público y a 
los agricultores; a través del Programa de Producción. de Semilla Certificacla, habilitado en. el proyecto de ley 
que nos ocupa. Esto se debe a que la Ley Núm. 64 de 21 de junio de 1965, según enmendada, conocida como 
"Ley de la Administración de Servicios Agrícolas" transfirió a dicho organismo el Programa de Fincas de 
Semillas, creado en la Estación Experimental Agrícola. Dicha ley en su Artículo 16 dispuso que "La Estación 
Experimental Agrícola producirá la semilla genéticamente pura (stock seeds), la que pondrá a la disposición de 

la Administración de Servicios Agrícolas para su propagación y venta. Los recursos necesarios para producir 
dichas semillas genéticamente puras se consignarán en la Ley de· Presupuesto de Gastos Ordinarios". El 7 de 
junio de 1977 se aprobó la Ley Núm. 33 creando la Administracióp. de Fomento y Desarrollo Agrícola de 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Ley modifica las funciones del Consejo General de Educación y rediseña su estructura. En 
virtud de la misma, el Consejo tendrá únicamente la responsabilidad de licenciar y acreditar escuelas dentro 

. de la jurisdicción que aquí se deslinda. 
La función de "licenciar" se ejercerá cuando se trate de instituciones privadas que soliciten 

autorización para operar escuelas de nivel preescolar, elemental, secundario, vocacional o post-secundario. 
de carácter no universitario. La de "acreditar" la ejercerá el Consejo en relación con escuelas del sistema 
de educación pública de Puerto Rico ya establecidas y en operación y con aquellas escuelas privadas que lo 
soliciten. 

La Ley contempla dos tipos •de licencias. Las de "autqrización" se otorgarán .a pr9pósito de 
establecer y operar escuelas privadas en la Isla. Para obtenedas, los solicitantes deberán demostrar 
capaci®,d y solvencia suficientes para cmnplir los compromisos que . contraigan con los estudiantes. La 
licencia de "renovación", por C>tra parte, permitirá la operación continuada· de escuelas privadas que 
hubiesen comprobado que se desenwelven sa.tisfacto~nte. A través de ambas licencias, el Consejo 
cumplirá su obligación de evitar que la educación, valorada altamente por el pueblo puertorriqueño, sirva a 
terceros como medio de especulación económica y enriquecbniento. 

Por los propósitos que tiene el proceso de licenciamiento, resultaría ocioso requerirle licencias .al 
, Departamento de Educación para e~tablecer y operar escuelas como parte del sistema de educación pública. 
Se trata de escuelas instaladas en edificios diseñados para la labor educativa, dotadas con personal 
profesional acreditado y que tienen el respaldo económico del Estado. Se trata, en fin, de escuelas que 
podrán cumplir el compromiso de servicio con sús.estudiantes. ·No obstante, ·10 que sí esta Ley le exige a 
esas esc~J.as son los certificados de· acreditación que · el Consejo les expedirá . después de comprobar que 
funcionan a· niveles de excelencia superiores a los exigidos para una licencia. 

Para las escuelas que fallasen en lograr la acreditación, la Ley provee un proceso de rehabilitación. 
El mismo consiste en la implantación de un plan para subsanar o corregir, dentro de un plazo razonable, 
las deficiencias que se hayan detectado en sus operaciones. El plan lo formularía el Consejo con la 
colaboración del Secretario de Educación. 

Asbnismo, se establece las estructura del Consejo y se pautan los procesos necesarios para llevar a 
cabo sus propósitos. Un Presidente y seis· ciudadanos designados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado formarán un cuerpo deliberativo al que le corresponderá las tareas de establecer 
los reglamentos y normas que gobernarán los procesos de licenciamiento y acreditación y decidir sobre las 
solicitudes al efecto. Suya será también la obligación de supervisar, de manera general, los trabajos 
administrativos y técnicós del Consejo, que se realizarán bajo la dirección del Presidente. 

Finalmente, la Ley establece un área inviolable de autonomía institucional para proteger a las 
escuelas de interferencias oficiales que puedan menoscabar la integridad de sus ofrecbnientos académicos y 
su metodología pedagógica. Con ello, se trata de garantizar la libertad de las escuelas, de sus maestros y de 
sus estudiantes para emprender iniciativas que mantengan ágiles y renovadas las .ideas y los conceptos sobre 
los que se sostiene el quehacer educativo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.- Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley del Consejo General de Educación de Puerto Rico de 1999'!. 
Artículo 2.- Declaración de Política Pública.-
Esta Ley le otorga al Consejo General de Educación la facultad de expedir licencias para establecer 

y operar escuelas privadas de nivel preescolar, elemental, secundario, vocacional y post secundario de 
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Artículo 5.-.Reestructuración del Consejo General de Educación.-
Se reestructura el Consejo el cual estará compuesto por un Presidente y seis (6) miembros 

adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 
Los miembros del Consejo serán ciudadanos de los Estados Unidos con residencia en Puerto Rico y 

mayores de veintiún (21) años. Desempeñaran sus cargos por el término de sus nombramientos o hasta que 
sus sucesores tomen posesión. Los miembros estarán cubiertos por la Ley Núm .. 12 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico". Los miembros del Consejo sólo podrán ser destituídos por el Gobernador mediante determinación 
de justa causa y la formulación de cargos. 

No podrá ser bro del Consejo ninguna persona que esté ocupando un cargo público electivo, o que 
sea bro de un organismo directivo central, regional, de precinto, municipal o que ostente la representación 
de una entidad, asociación, federación o gremio relacionado con la educación. 

Los miembros del Consejo Anterior formarán parte del nuevo Consejo y permanecerán en sus 
cargos hasta la expiración de los términos correspondientes. Sus sucesores serán nombrados por cinco (5) 
años. 

Las vacantes en el Consejo serán cubiertas por lo que restare de los términos de los miembros que 
las ocasionaren. 

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo General de Educación.-
El Presidente citará al Consejo a sesión inaugural para elegir sus funcionarios y decidir sobre su 

reglamento interno. 
El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias una (1) vez por mes y podrá celebrar reuniones 

extraordinarias por convocatoria del Presidente o a requerimiento de cuatro (4) de sus miembros. Los 
acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por la mayoría de los miembros presentes, pero requerirán 
no menos de cuatro (4) votos en la afirmativa para ser válidos. 

Los miembros del Consejo, excluyendo al Presidente, recibirán una dieta por día de reunión, 
correspondiente a la dieta por día de sesión de los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 
Disponiéndose, que no se pagará a ningún bro más de cuatro (4) dietas en un mismo mes. 

Artículo 7.- Deberes, Facultades y Atribuciones del Consejo General de Educación . .,. 
El Consejo tendrá los siguientes deberes, facultades y atribuciones 

1) Autorizar, mediante la expedición de licencias, válidas por períodos no mayores de cuatro (4) 
años, el establecimiento y la operación de escuelas privadas de nivel preescolar, elemental, secundario, 
vocacional y post secundario de carácter no universitario en Puerto Rico. 

2) Acreditar por períodos no mayores de cinco (5) años las escuelas del sistema de educación 
pública y las escuelas privadas que lo soliciten con el fin de comprobar si desarrollan sus operaciones e 
imparten sus programas a niveles satisfactorios de excelencia. 

3) Establecer reglamentos, procedimientos y criterios objetivos de evaluación para sus procesos de 
licenciamiento y acreditación y divulgar los mismos para conocimiento de las instituciones que deban 
someterse a ellos. 

4) Establecer, en colaboración con el Secretario de Educación, un procedimiento para atender la 
situación particular de escuelas que, tras la evaluación correspondiente, no hubiesen obtenido la 
acreditación del Consejo. 

5) Autorizar, cuando se le soliciten y se justifiquen, cambios sustanciales en los términos y 
condiciones de licencias en vigor. 

6) Modificar, suspender o cancelar licencias o acreditaciones otorgadas a escuelas que incumplan 
las disposiciones de esta Ley o que violen los términos y condiciones bajo las cuales se expidieron las 
mismas. 
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8) Delegar en cualquier funcionario bajo su dirección Jas funciones y responsabilidades de su 
cargo cuando las circunstancias lo requieran. 

9) Jlepresentar al Consejo en actos y ceremonias oficiales dentro y fuera de Puerto Rico. 
10) Presentar ante el Consejo un informe mensual sobre los trabajos desarrollados bajo su 

dirección. 
11) Realizar cualquier otro acto administrativo necesario para el· funcionamiento del Consejo. 
Las designaciones que el Presidente haga a posiciones directivas en las oficinas administrativas del 

Consejo o para constituir los Comités Evaluadores, lo mismo que los acuerdos y contratos que suscriba al 
amparo de los incisos (2) y (5) del Artículo 8, requerirán el visto bueno del Consejo para ser válidos. 

El · Consejo actuará sobre cualquier acción, propuesta o diligencia del Presidente que requiera su 
aprobación o ratificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el asunto le hubiese 
sido referido. ~sado ,dicho término sin que el Consejo hubiese actuad.o, la acción o diligencia referida por 
el Presidente se tendrá por aprobada. 

Los funcionarios del Consejo estarán sujetos a las disposiciones de :fa Ley Núm.. 12 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, conocida como "Ley. de Etica Gubernamental del Esuido ·Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

El sueldo del Presidente del Consejo será determinado por el . Gobernador de Puerto Rico y será 
similar a los que reciben otros funcionarios en puestos de similar naturaleza. 

Artículo 9.- Coordinación de Acuerdos con Entidades Acreditadoras.-
En el desempeño de sus funciones de licenciar y acreditar escuelas, el Consejo podrá concertar 

acuerdos con entidades acreditadoras de Estados Unidos y Puerto Rico a propósito de: 
1) · Reconocer como equivalente .a la evaluación corre$pondiente a sus procesos de acredittción o 

de renovación de licencias la acreditación que éstas hubiesen otorgado a escuelas.radicadas en Puerto Rico. 
2) Validar los hallazgos y las determinaciones de esas entidades al hacer sus,propias evaluaciones. 
3) Hacer visitas o realizar procesos de evaluación conjuntamente con dichas entidades. 
Artículo 10.- Oficina de Licenciamiento y Acreditación.-
El Consejo establecerá una Oficina de Licenciamiento y Acreditación y la mantendrá operando con 

personal capacitado para realizar las funciones técnicas relacionadas con la evaluación de escuelas que 
soliciten licencias para operar en Puerto Rico. licencias. de renovación o que deban ser acreditadas conforme 
lo dispone esta Ley. 

Artículo 11.- Comités Evaluadores.-
El Consejo, con la colaboración de Comités Evaluadores, realizará. la éVal"Qación de las escuelas 

que soliciten licencias para operar en Puerto. Rico o que deban ser acreditadas conforme lo dispone esta 
Ley. 

Los Comités Evaluadores estarán formadas por técnicos de la Oficina de Licenciamiento y 
Acreditaci{>n . y · por educadores de · escuelas públicas o privadas, debidamente acreditadas, radicadas en 
Puerto Rico, y que no sean funcionarios o empleados de las instituciones que serán evaluadas; Los Comités 
támbién podrán tener educadores de nivel universitario entre sus miembros. El carácter y la complejidad de 
las escuelas a evaluarse determinarán la composición de los Comités EvalWtdores. 

Artículo 12.- Informes de los Comités Evaluadores.-
Los Comités Evaluadores rendirán informes escritos sobre sus hallazgos dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que hubiesen concluido sus evaluaciones. Los Informes. se radicarán. en la 
Oficina del Consejo, que remitirá copias de los mismos a las Instituciones concernidas. Estas podrán 
someter Informes de Reacción a los señalamientos de las Juntas dentro .de . un plazo no mayor de treinta 
(30) días. Concluido dicho plazo, los Comités Evaluadores someterán, dentro de los veinte (20) días 
siguientes, sus Informes Finales al Consejo para la acción que éste estime pertinente., 
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5) A los efectos mencionados, el Consejo exigirá a quienes soliciten licencias para operar, o 
licencias de renovación, o que soliciten la acreditación de sus programas información ocumentada que 
permita evaluar: 

6) el estado de las instalacionesy los terrenos de la escuela; 
7) las credenciales académicas y el historial profesional de sus directores y administradores; 
8) la capacidad financiera de la institución; 
9) las credenciales académicas y el historial profesional de los maestros. 
10) la capacidad de los laboratorios, bibliotecas y demás facilidades de la escuela; 
11) los servicios a sus estudiantes; 
12) las garantías que ofrecerá para la seguridad personal de · los estudiantes, los maestros y demás 

componentes de la escuela. 
Disponiéndose, que el Consejo no podrá añadir otras áreas de evaluación a las enumeradas 

taxativamente en este artículo. 
El Consejo considerará como no radicada cualquier solicitud de licencia o de acreditación 

presentada por personas o entidades que no ofrezcan la información requerida para evaluar la misma. 
Artículo 16.- Procedimiento de Reconsideración.-
Cualquier persona podrá solicitarle al Consejo la reconsideración de una decisión adversa a su 

interés conforme al procedimiento previsto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

Artículo 17 .- Disposiciones Transitorias.-
Las licencias y acreditaciones de escuelas otorgadas al amparo de la Ley Núm. 68 de 28 agosto de 

1990, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico", y vigentes al momento de aprobarse esta Ley, mantendrán su validez hasta su 
fecha de expiración. No obstante, las solicitudes de renovación correspondientes se tramitarán con arreglo 
a las disposiciones de la presente Ley. 

Todos los empleados del Consejo anterior, en funciones a la fecha de aprobarse esta Ley, se 
transferirán· al nuevo Consejo, con la excepción del Director Ejecutivo. Conservarán los derechos que 
hubiesen adquirido bajo las leyes y los reglamentos de personal vigentes, así como los derechos, privilegios 
y obligaciones que tuviesen como miembros de cualquier sistema de retiro o de cualquier fondo de ahorro y 
préstamo o de cualquier plan médico al que estuviesen acogidos. 

Los reglamentos, determinaciones, resoluciones y certificaciones del Consejo anterior, en vigor a 
la fecha de aprobarse esta Ley, y que no fuesen incompatibles con la misma, se mantendrán en efecto 
mientras no sean modificados, revocados o sustituidos por el Consejo nuevo. 

Artículo 18.- Presupuesto del Consejo General de Educación.-
Los fondos para la implantación de esta Ley se consignarán anualmente en la Resolución Conjunta 

del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 
Artículo 19.- Derogación.-
Se derogan el Capítulo VIl de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 

conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976, según enmendada y la Ley Núm. 2 de 22 de agosto de 
1958, según enmendada. 

Artículo 19.- Se deroga el inciso (n) y se renumeran los incisos (o) a (x) como incisos (n) al (w), 

respectivamente, del Artículo 6 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1992, según enmendada, 
conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico'"Ocupacional del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

Artículo 20. - Separabilidad. -
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enmendada''· 
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elúninÁr "1992"y sustituir por ''199J" · 

,:de$pués de ~vocacional" insertar ", ~nico ':y.:dé alta$,, 
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' ·. ; ·té','¡:· .. '· . . . ' t . ,' . ' '. " ' 
· ~linúnár "<{ y sustituir pór\;11,'~f 
después dé. ;,esclue4i". inse~'''thíl>li~'I: 
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· eliminar "con la colaboracióh.del Secretaiio de Educación" , __ , :¡. . 

·y sustituir ~or> "en coorat~ación .·. con el Secretario de 
' Educación y el 'Director de la escuela concermda~" 

···. despUés ~ ."vocaci<>w" ms~rtar ", técnico y Je aÍtas 
destrezas".: .. · · 

·después.de ;,escuelas" inse~ ''privadas" 
. ~lil$ar ''.qt\' ,ext?r~san las l~~nt~'.' y sustituir R()t ~ 

.. /~!apr~a;i~}·~n ~ mism~." · · ·•·.: . •·· · 
\j~Ifuilnat .';conió..'.fustitt.1c1ones edocativasl' Y Sl,lStitujJ: por 
. · '~o~~cional." ', · · · · · · · ··· 
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Página 7, Línea 22, 

Página 7, Línea 23, 

Pagina 8, Línea 6, 

Página 8, Línea 14, 

Página 8, Línea 19, 

Página 9, Línea 2, 

Página 9, Línea 6, 

Página 9, Línea 10, 

Página 9, Línea 12, 

Página 9, Líneas 17 
Y 18, 
por 

Página 9, Línea 20, 

Página 10, Línea 7, 
Página 10, Línea 19, 

Página 10, Línea 20, 

Página 13, Línea 5, 

Página 13, Línea 12, 

Página 13, Línea 14, 

Núm. 51 

después de "vocacional" insertar ", técnico y de altas 
destrezas" 
después de "Rico" insertar ", todo ello· de conformidad al 

. procedimiento que establece el Capítulo 11 de la Ley 
Núm. 31 de 10 de mayo de 1976, según enmendada" 
después de "ellos" insertar "; que la reglamentación 
aplicable a nstituciones educativas privadas, tendrá 
siempre que ser promulgada en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 49 de 30 de 
junio de 1988." 

después "mismas." Insertar lo siguiente "Cuando la 
cancelación, suspensión o modificación de una licencia 
se refiera a una institución educativa privada, tendrá 
que perfeccionarse con arreglo al procedimiento y 

normas establecidas en el Artículo 13 de la Ley Núm. 49 
de 30 de junio de 1988." 

eliminar "continuada" y sustituir por "continua" 
después de "administrativa" insertar "cuando sea 
necesario por violaciones a las normas establecidas." 
eliminar "o seminarios" y sustituir por "seminarios o 
talleres" 
eliminar "Aprobar" y sustituir por "Evaluar" 
después de "Legislativas" insertar "en torno al progreso 
en la ejecución de las tareas que esta Ley les impone." 

eliminar todo su contenido y sustituir 

"El Presidente del Consejo será un funcionario a tiempo 
completo que tendrá la encomienda de ejecutar las 
determinaciones del Consejo y coordinar el 
funcionamiento de los procesos de licenciamiento y 
acreditación de las escuelas públicas y la acreditación de 
las escuelas privadas cuando lo soliciten. Dirigirá las 
labores administrativas y técnicas del Consejo y ejercerá 
en tal capacidad, las siguientes facultades:" 

después de "octubre" insertar "de 1975" 

eliminar "y someter a" y sustituir por "para" 
eliminar "cualquier" y sustituir por "un" 
después de "requieran" insertar "con la aprobación previa 
del Consejo." 
eliminar "las Juntas" y sustituir por "los Comité de 
Evaluación" 
eliminar "someta" y sustituir por "sometan" 
eliminar "la Junta" y sustituir por "el Consejo" 
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Pág~ 14, 0Líneii 4, 
·.· :f~ma 14, :ji.mea 10, 

.. • f Plgj.aa. i4, ~íneit),.;/ 
:4('..)r\:.,-:~,.,-. 

·. ·,Página;.,,!~;. e11~ 

1a Lín~ 13 y t4, 

Págiiiá. · 14.,c.tín'.éa. 1:4; , 
Págiiiá. 15; Líneá 3, 
Página;JS, desde la línea 14• 

. - \ :. , . . ~ 

hasta la Lmea 23,. 

Págiiiá. ,16, Línea.,: .. : .. 
1 · hasta bi,,J .fJ'lea 2 · ,:r ,,,: '-, 

..... ·. Página tf Lm,~a 8~ 
,· ::Págiiiá. l~t~~e~ ii~ 

.... ,,;;~4{t~Íí. 

y sustituir pOÍ ''cuatr-0 (4)'' · 
5 después . ·• .. ·· J~e~ er sígutéñte .te~~:. !'El ~o de 
• Uce.~cias~s~rlüm~ · D1~i11n~ · 1a· C<>mpra 4e ;~o~ tte:xentas 
in~rnas. ,En ; todo lo que sea eo•~tible con los 
propósitos de está Ley y con el principio de autonomía 
~cional que la ,misma garantiza, los procesos de 
'licenciamiento y renova~ón de licencias, se regirá:Q por 

· las normas .y los procedimientos pautados en la Ley 
Núm. 49•·de · 30 de junio de .1988, según· énm.enc:hldá 
aproba,dá a la .Ley Núm, 31 de 10 de mayo de Í,~6, 

,·según·enntendadá. 0".. 

· inse~ eL~iguiellte tex~; "Articule> 14.~ Acreditación de 
:E~las~--Preyio''al cc;,mienzo e:Íe,cada •üo .escolar,, el· 
Consejo{ prepari el .·~ :correspondiente a'. la 

... eval1U1ción de Jas·escuéJas públicas a·ser acréditadas. El•·• 
proiama $e ~tirá''aJ. Secrepuio de Edvc~ón par11· 

obten~l! .. ~~·•tomeutarios··y será final· ~do. el•. propio ... 
Consejo ,Je .. ,~tifiqu~ · ~n · las enmiendas que . estime. · 

·¡,;(~~~í.? . ·.· .· ·• 
:tj 'e~ rt4;'! y sustitírir por,fll5" 
· .eliminar "lY y sustituir poÍ ''16" .· 

elnni.Bar JQdo ~u elinljnar todo su .cóntenidQ. 
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Página 17, Línea 16, 
Página 17, Línea 19, 
Página 17, Línea 22, 
Página 17, Línea 22 

HISTORIA: 

eliminar "1992" y sustituir por "1991" 
eliminar "20" y sustituir por "21" 
indentar "Artículo" 
eliminar "21" y sustituir por "22" 

Núm. 51 

El Consejo General de Educación fue creado por la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación." 

El Consejo, como existe, está formado por siete (7) miembros designados por el Gobernador, con 
el consejo y consentimiento del Senado y el Secretario de Educación como miembro Ex-Officio, sin voto. 
El Consejo mismo elige su Presidente y Vice-Presidente y designa un Director Ejecutivo, a quien la propia 
Ley le asigna las funciones de "Dirección Administrativa." 

El Consejo ejerce la responsabilidad, según la Ley Núm. 68, "de evaluar la manera en que el 
Sistema de Educación Pública logra el cumplimiento de sus metas, así como el funcionamiento de sus 
diversos componentes." A fin de que el Consejo pueda realizar esta función fiscalizadora sobre el Sistema 
de Educación Pública, la Ley lo faculta a "establecer un proceso de auditoría educativa que permita evaluar 
la eficiencia del Departamento ... "; a "evaluar las determinaciones que tome el Secretario en tomo a las 
materias básicas que debe aprobar y las destrezas mínimas que debe dominar todo estudiante para su 
promoción de grado ... "; a "evaluar los resultados del sistema educativo, así como sus programas para 
determinar la pertinencia de éstos a las necesidades de los estudiantes"; y a "examinar los métodos de 
evaluación de las diferentes transacciones del personal docente" del Sistema de Educación Pública. 

Además, de esas funciones normativas y de fiscalización sobre el Departamento, el Consejo es el 
organismo facultado para extender licencias o autorizaciones para establecer y operar escuelas públicas y 
privadas de nivel "pre-escolar, elemental, secundario, vocacional, técnico y de altas destrezas y post
secundario no universitario" en Puerto Rico. 

Finalmente, el organismo debe "acreditar en períodos no mayores de seis (6) años, las escuelas del 
Sistema de Educación Pública. A efectos de la acreditación de las escuelas públicas, la Ley Núm. 68, 
según enmendada, le concedió seis (6) años al Consejo para completar dicho proces9, esto es, hasta el año 
1996. 

Desde su instalación hace casi nueve (9) años, fue evidente que el Consejo General de Educación 
no podría llevar a feliz término su difícil encomienda. Las razones hoy parecen obvias: 

Se le encomendaron funciones de fiscalización sobre el sistema de educación pública a un 
organismo creado por la propia Ley Orgánica del Departamento, esto es un ente subordinado a la agencia 
que debía fiscalizar. 

Se propició el conflicto entre el Consejo y el Director Ejecutivo del mismo, cuando no se 
deslindaron con precisón los niveles de autoridad ejecutiva dentro del organismo y se confundieron estas 
con las facultades normativas del Consejo. 

Los presupuestos del Consejo eran claramente insuficientes para ejercer unas funciones de auditoría 
educativa que habrían precisado asignaciones multimillonarias. 

Como resultado de lo anterior, una buena parte de las disposiciones de la Ley Núm. 68, referentes 
al Consejo han sido letra muerta. En efecto, el Consejo no ha podido desarrollar sus funciones de 
fiscalización sobre el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Tampoco, ha podido establecer los 
sistemas de auditoría educativa ni desarrollar los procesos de acreditación pública previstos en la Ley. 
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Porque en el proceso correspondiente a acreditación de las escuelas públicas, el Consejo pue4e 
examinar los aspectos que examina en el proceso de licenciamiento. Y, 

porque el proceso de licenciamiento tiene como fin el evitar la especulación comercial con la 
educación. 

Con eso en mente, el Consejo debe constatar, antes de autorizar la operación de una escuela, que 
ésta cuenta con instalaciones adecuadas, con maestros cualificados y competentes, con recuros suficientes 
para sostenerse y para ofrecerle a sus estudiantes los servicios complementarios de la docencia. 

Llamamos la atención del Artículo 13 de la medida. Aquí se establece que las licencias para la 
operación de escuelas "darán derecho a establecer escuelas en los lugares indicados en las mismas y a 
impartir sólo los programas de estudio que el Consejo hubiese autorizado.". 

Esta disposición, como puede verse, no contempla la expedición de "licencias genéricas" por el 
Consejo General de Educación. Es la intención legislativa que cada plantel de enseñanza ~nga su propia 
licencia, y que sus . actividades y ofrecimientos académicos se limiten estrictamente a lo que se les haya 
autorizado. 

Una licencia para operar una escuela en un lugar preciso de Yauco, no autorizaría a abrirla en 
Guayanilla, ni a operar una .segunda escuela en ~ lugar vecino o aledaño. De igual manera, una licencia 
para impartir programas•· vocacionales no serviría, digamos para programas de nivel elemental o 
secundario. 

La medida establece normas precisas para evaluar las escuelas para las que se soliciten licencias. 
Los propósitos del proceso de evaluación se establecen en el Artículo 15. Allí mismo se dispone también 
que "el Consejo no podrá añadir otras áreas de evaluación a fas enumeradas taxativamente" en dicho - . 
Artículo. Esa terminante prohibición debe interpretarse en función de lo· que pauta .la Dec~ión de 
Propósitos de la Ley, a los efectos de la autonomía de las escuelas, que la Asamblea Legislativa desea 
salvaguardar. A ese fin, la medida establece, según se expresa en la Exposición de Motivos, "un área 
inviolable de autonomía institucional para proteger a las escuelas de interferencias oficiales que puedan 
menoscabar la integridad de sus ofrecimientos académicos y su metodología pedagógica. Con ello se trata 
de garantizar la libertad de las escuelas, de sus maestros y de sus estudiantes, para emprender iniciativas 
que mantengan ágiles las ideas y los conceptos sobre los que se sostiene el quehacer educativo." 

Finalmente, la función de acreditar la ejercerá el Consejo e~ relación con las escuelas del Sistema 
de Educación Pública, principalmente. El propósito de la ·acreditación lo señala .. el Artículo 7 (2): 
comprobar que las escuelas "desarrollan sus operaciones e imparten sus programas a niveles satisfactorios 
de excelencia". 

Es la intención legislativa que todas las escuelas públicas de Puerto Rico reciban la acreditación del 
Consejo, tras la evaluación correspondiente. En el transcurso del proceso, el Consejo General de 
Educación debe evaluar el estado de las instalaciones de las escuelas, la preparación y las cualificaciones de 
sus maestros; la competencia de su personal directivo; el aprovechamiento de sus alumnos; los servicios 
que ofrece a su matricula; y el ambiente de la escuela, por ejemplo. 

Entendemos, por supuesto, que la evaluación de 1,538 escuelas no puede hacerse en un día para 
otro y que habrá que establecer un plan de trabajo para realizar la labor ordenadamente. A ese efecto, la 
medida dispone que el Consejo estaqlecerá, a principios de cada año escolar, un itinerario de evaluaciones 
en consulta con el Secretario de Educación. 

Las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, estudiaron y 
analizaron todos los aspectos relacionados con esta medida y el informe que se presenta es el · esfuerzo 
conlcuyente de estas comisiones. En virtud de lo antes expuesto, las Comisiones de Educación y Cultura y 
de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1719, con las enmiendas 
sugeridas. 
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tµi¡eS:, 2h.iejun,io ele 1999 

.. Presidenta 
Comisión de Educació11. y Cultura 

Presidente 
Comisión de Go\i 

Como.•próximo asunto en el' Calendario de Lectura, se. lee el Proyecto del Senado .1736, ·y.s.e da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Eduéación: y Cultllra; y de Gobierno y AsUllt0s 
Federales, contnmiendas. 

"LEY 

Para establecer una nueva "Ley Orgánica para el Departamento de Educación"; establecer la 
política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de educación pública basado en 
escuelas de la co:rrmnidad con autonomía académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de 
esas escuelas y su integraéión en Uh sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 
estudiantes y el personal docente y 110 docente de las escuelas; defmir las.funciones del Secretario de 
Educación; autoriZar ~J Secretario de Educación a formular e implantar reglamentos para el gobierno del 
sistema de educación pública; · eximir ah Departaiµento de . Educación y a las . es.cuelas . de ciertas leyes; 
derogar la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, según enmendada, conocida como "Ley para el 

' " . 

Dflsa,rróllo de las Escuelas de la Comunidad'' y la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según 
enmendada, conocida .i;:omo "Ley Orgánica del'.Departamento de Educación del Estado Libre Asociado". 

EXPOSIClON DE MOUVOS 

La escuela pública ha sido agente principal de cambio y movilidad social en Puerto Rico. Su 
diseño, de corte norteamericano, descansa sobre tres principios esenciales: educación laica, gratuita y 
universal. La escuela reúne estudiantes de ambos sexos en sus aulas y organiza su matrícula por grados y 
niveles de enseñanza. El sistema se implantó mediante órdenes delGobierno Militar en 1899 y tuvo su 
primera Ley Orgánica en 1901 bajo el régimen de la Ley Foraker. 

Durante los siglos españoles la· educación. no fue, como regla general, un área de gestión 
gubernamental, .La enseñanza se impartía aquí, ál igual que en Europa, a través de escuelas religiosas o 
privadas o se proveía. por tutores a hijos de familias acomodadas. 

No fue hasta 1865 que se organizó en la Isla un sistema de educación pública por decreto del 
Gobernador. La Orden estrucfi.l.róJos programas de enseñanza, estableció los requisitos para ejercer el 
magistetio y asignó a los municipios la obligación de sostener fas escuelas. 

Las escuelas públícas que se establecieron entonces operaban p.i)r lo generaLen la casa del maestro 
y agrupaban entre quince y treinta niños · de un mismo sexo. Su pedagogía, rudimentaria por 1a 

impréparación de Jos ma.estros, consistfa en memorizar cartillas y aprender 1as respuestas que . éstas 
prescdbían par~ preguntas. qµe el alumno debfa contestar al completar los. cursos. La mem~rización se· 
co11,segu{a megiante larepetici9,et1alta voz. yacfr~. > ... ·••· ... ··.· ··.·.·. . . . <;. . ..... ··.. .. . <( ·.· 

.•·.• /.•. .. L'xºf~~n ~e l~P.$.~iswus? Ja. .ens~~~f gbHgatoria. ·. p~ra .. tódos.lQS· i\i(lps.Y. .. · .. 1Míia.S .de.)eis t·Pur,~i.·····• 
.···a.ños,ie·tra1á9a.,i'1es,e·lue~?,deut1;1):tópico.rr~pósito,·~a•·faltadernaegtros· •. •yde .. escuelas;.Ja.e?Cisteneia:.:«e/ .. ··· 
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erario insular con un 60 porciento de sus recursos comprometidos en presupuestos militares y eclesiásticos 
no permitieron hacer avances significativos hacia la educación universal pautada en la Orden del 
Gobernador. En efecto, el cambio de soberanía sorprendió a Puerto Rico con un 86 por ciento de sus niños 
sin escuelas y con casi un 90 por ciento de su población analfabeta. 

El panorama educativo de Puerto Rico comenzó a cambiar a partir de 1899 cuando el Gobierno 
Insular le confirió a la educación el carácter de gestión prioritaria. En correspondencia con ello, el 
Departamento de Educación, creado en 1900, comenzó a implantar un vigoroso plan de construcción de 
escuelas y a profesionalizar el magisterio a través de la Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903. 
Asimismo, a fin de proveer educación a la mujer, se dispuso que todas las escuelas del sistema se abriesen 
a las niñas. 

Los medios para sufragar el plan los aportó el propio Gobierno Insular. Desaparecida la obligación 
gubernamental con los presupuestos militares y eclesiásticos, el erario se vió libre de gastos de que en 

tiempos de España habían consumido mucho más de la mitad de las rentas del Tesoro. Los recursos así 
liberados, sumados a los que el Gobierno Federal remitía por concepto de aduanas y de arbitrios pagados 
por productos de Puerto Rico al entrar al mercado americano, permitieron llevar la escuela a los rincones 
más apartados de la Isla. Con ello se realizó el propósito de abrir las puertas del conocimiento a todos los 
sectores de nuestra población. 

Han sido significativos los progresos de Puerto Rico en el área de la educación a lo largo del 
presente Siglo. Al concluir su primera mitad, un 65 por ciento de los niños en edad escolar asistía a la 
escuela; 15,000 maestros profesionales impartían la enseñanza; 5,000 salones se habían construido y 
equipado; no quedaba un sólo barrio sin escuela; y el gobierno invertía alrededor de un 30 por ciento de su 
presupuesto en.el área de la educación. Ese afán, sostenido durante cincuenta años, empujó hasta el 70 por 
ciento el índice de literacia de la Isla. Para la década de los '80, dicho índice se desplazaría hasta el 90 por 
ciento y la proporción de niños en la escuela rebasaría el nivel del 80 por ciento del total de niños en edad 
escolar. Tan ingente labor de la · escuela pública convirtió a Puerto Rico en una de las áreas de mayor 
desarrollo educativo en el mundo y permitió que dejásemos de ser "La Casa Pobre del Caribe". 

Durante esos mismos años, se registraron cambios fundamentales en la sociedad puertorriqueña. La 
escuela pública y la Universidad enriquecieron nuestro banco de talento, o sea las reservas de conocimiento 
científico y de destrezas técnicas y profesionales disponibles, y permitieron desarrollar actividades que 
cambiaron el perfil de Puerto Rico. Sin esa aportación del sistema de educación pública y de la Universidad 
de Puerto Rico estaría trabado todavía en las estructuras patriarcales de la sociedad tradicional, sin energías 
para hacer la transición al pluralismo democrático. 

a) En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a escucharse repetidas 
críticas al sistema de educación pública de Puerto Rico. El blanco de las impugnaciones era, por lo 
general, la calidad de la enseñanza que, según se alegaba, había sido sacrificada en aras de la educación de 
masas. Blanco de los señalamientos era también la estructura centralizada del Departamento de Instrucción, 
la insensibilidad burocrática de sus funcionarios y la falta de iniciativas de las escuelas y del magisterio. 

En 1961, el Consejo Superior de Enseñanza publicó su abarcador estudio del sistema educativo, 
realizado a solicitud de la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes. El mismo 
fundamentó las impugnaciones que se hacían al sistema y, analizando resultados de las pruebas de admisión 
a la Universidad, concluyó que entre 1948 y 1959 los índices de aprovechamiento de los egresados de la 
escuela pública habían descendido significativamente. 

El estudio del · Consejo Superior .de Enseñanza dió aliento a reformas en el sistema de educación 

pública. En ánimo de descentralizar el Departamento, se estableció la región educativa y, a fin de realzar la 
calidad de la enseñanza, se redoblaron los esfuerzos para eliminar la doble matrícula y se ensayaron 
programas de estudios especiales para alumnos de alto rendimiento académico. Algunos de esos progra.yµas, 
aunque tuvieron éxito, no se institucionalizaron como ofrecimientos regulares de la escuela y 
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compensación y sus condiciones de trabajo; y al ofrecimiento de servicios complementarios a la docencia a 
todos aquellos estudiantes que los necesitan. 

c. La Reforma Estructural y Funcional: Se refiere al reordenamiento de las agencias que pautan la 
política pública sobre educación, esto es, la Junta de Síndicos de la Universidad, el Consejo de Educación 
Superior, el Consejo General de Educación y el Departamento de . Educación; la reforma de las dos 
primeras se hizo a través de las Leyes Núm. 16 y 17 de 16 de junio de 1993, respectivamente, mientras 
que la del Departamento de Educación se esbozó en la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, 
preliminarmente. 

En efecto, la Ley Núm.18, antes citada, creó las Escuelas de la Comunidad; deslindó sus 
funciones; les otorgó autonomía académica, fiscal y administrativa; y estableció para ellas un régimen de 
gobierno sin acentos autocráticos. A través de dicha Ley elpoder de decisión en el sistema se transfirió del 
nivel central del Departamento y de los distritos escolares a las propias escuelas. 

La Ley Núm. 18, antes citada, le confió la implantación del nuevo modelo escolar a un Instituto de 
Reforma Educativa. Este diseño los sistemas administrativos, fiscales y académicos de las Escuelas de la 
Comunidad; adiestró al personal docente y no docente sobre los aspectos técnicos de su manejo; y 
desarrolló procedimientos para integrar mil quinientas escuelas con autonomía dentro de un sistema 
educativo coherente. En cinco años, el Instituto concluyó una labor de reorganización, de transformación, 
que la Ley Núm.18, antes citada, había estimado que tomaría seis. 

Dicha Ley estableció que, completadas la implantación de las Escuelas de la Comunidad, Puerto 
Rico tendría "un nuevo sistemade educación pública ... " para el cual se precisaría una nueva ley orgánica. 

Esta Ley cumple este mandato y culmina el proceso de reforma estructural y funcional del Sistema 
de Educación Pública de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Atículo 1.01. - Título de la Ley.-
Esta Ley se conocerá como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico". 

Artículo 1.02. - Declaración de Propósitos.-
a. La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de toda persona a una educación que propenda al 

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos y las libertades 
fundamentales del hombre. Ordena también que el Gobierno establezca un sistema de educación 
pública libre, sin ninguna inclinación sectaria y gratuito en los niveles primario y secundario. 

b. Esos principios constituyen propósitos esenciales de la presente Ley, que se fundamenta sobre tres 
premisas básicas: 

a. El estudiante es la razón de ser del sistema educativo y el maestro su recurso principal. 
b. La interacción entre estudiantes y maestros constituye el quehacer principalísimo de la escuela. 

Las demás actividades escolares, independientemente de su índole, se justifican sólo cuando 
facilitan la docencia, mejoran la gestión educativa o fortalecen los servicios de la escuela a la 
comunidad. 

c. Las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y éstas deben participar en su gobierno. 
d. La gestión educativa de la escuela debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta Ley 

pautan para el sistema de educación pública de Puerto Rico. A ese efecto, la escuela debe 
ayudar a sus alumnos a: 

1. Desarrollar una noción dinámica del tiempo histórico y el espacio. geográfico en que viven. 
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educación pública de Puerto Rico; todas están bajo la jurisdicción del Secretario; y todas se rigen por una 
pauta general, dispuesta en esta Ley, que debe darle coherencia al sistema en su conjunto. 

En efecto, ninguna disposición de esta Ley menoscaba la autoridad que la Constitución le otorga al 
Secretario para dirigir la educación pública en Puerto Rico. Aún cuando algunas funciones adI;Qirústrativas 
se transfieran del nivel central. del Departamento a las escuelas de la comunidad, éstas deberán seguir el 

ordenamiento normativo que establezca el Secretario para el sistema de educación pública. 

por: 

Artículo 1.03. - Asistencia Obligatoria a las Escuelas.-

a. La asistencia a las escuelas será obligatoria para todo niño entre cinco (5) y dieciocho (18) años 

de edad, excepto los niños con planes individualizados de educación bajo la Ley Núm. 51 de 7 
de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales 
para Personas con Impedimentos" y los niños de alto rendimiento académico. 

b. Todo padre, tutor o persona encargada de un niño que alentase, permitiese o tolerase la 

ausencia de;. éste a la escuela, o que descuidase su obligación de ver que asista. a la misma, 

incurrirá en· delito menos grave y será sancionado con una multa no mayor de. quinientos (500) 

dólares .o una pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses. Incurrirá también en una 
falta administrativa que podría conllevar la cancelación de beneficios al· amparo del Programa 

de Asistencia Nutricional, de programas de vivienda pública y de programas de vivienda con 

subsidio.El Secretario establecerá las formas de implantar las disposiciones de este artículo a 

través de un Reglamento. • 
El Reglamento: 

a. Responsabilizará a los Directores del mantenimiento de . un récord diario de asistencia de los 
niños a la escuela. 

1. Precisará las gestiones que desarrollará la escuela para atender casos de niños con. 

problemas de asistencia a clases. Dichas gestiones incluirán visitas al hogar de los 
. niños y reuniones de orientación con sus padres sobre el manejo de la situación. 

2. Establecerá el procedimiento para referir casos de ausentismo a las agencias pertinentes 
para la acción que corresponda al amparo del inciso (b) de este artículo. 

CAPITULOII 
LA ESCUELA 

Artículo 2.01 - Definición y Composición de la Escuela.-

La escuela es la unidad funcional del sistema de educación pública de Puerto Rico. Esta constituida 

(a) Los estudiantes. 

(b) El componente académico, formado por maestros, el personal profesional de apoyo a la 

docencia y el director de la escuela. 
(c) El componente gerencial, formado por funcionarios administrativos y empleados de oficina 

y de mantenimiento de la escuela. 
(d) El componente externo, formado por los padres de los estudiantes y los representantes de la 

comunidad servida por la escuela. 

Artículo 2.02 - Clasificación de las Escuelas.-
Las escuelas se clasifican de acuerdo con el nivel de los cursos que imparten como elementales, 

intermedias, superiores y post secundarias. Las escuelas superiores pueden ser del · programa regular, 

vocacionales, vocacionales con ofrecimientos post-secundarios o especializadas. Las post secundarias son 

escuelas tecnológicas. 
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Las escuelas retendrán las economías que realicen en sus presupuestos y, previa autorización de sus 
consejos escolares, podrán utilizarlas para los fines establecidos en esta ·Ley. Las economías no se 
realizarán en menoscabo de servicios a estudiantes y a la comunidad. 

Artículo 2.06. - Contratación de Servicios de Fuentes Externas.-
Las escuelas podrán contratar servicios de fuentes externas cuando los mismos no se puedan 

obtener dentro del sistema o en casos de apremiante necesidad. Los · directores harán la contratación con 
estricta sujeción a los reglamentos y normas vigentes en el Departamento. 

Artículo 2.07.- Escuelas: Normas Generales para su Gobierno.-
La autonomía operacional que, esta Ley otorga a las escuelas no priva al Secretario de su facultad 

para promulgar normas generales para el gobierno del sistema de educación pública. Tampoco lo releva de 
la obligación de velar por que no se quebrante el sentido de unidad y de propósito del sistema en su 
conjunto. A esos fines, el Secretario implantará las normas previstas en el Artículo 5.13 de esta Ley, así 
como los reglamentos y normas relacionados con la administración de las escuelas. 

Artículo 2.08 .- Carta Constitutiva de la Escuela.-
La Carta Constitutiva es el documento oficial donde constan las bases del acuerdo en virtud del 

cual se le confiere el status de escuela de la COlllunidad a .una escuela del sistema de educación pública. El 
acuerdo lo suscribirán, de una parte, el Secretario\y; de otra parte, la escuela, representada por su Director 
y el Presidente del Consejo Escolar. La Carta Constitutiva se exhibirá en lugares prominentes de la 
escuela. 

La Carta Constitutiva reconocerá la autonomía de la escuela en las áreas académic1:1., fiscal y 
administrativa; establece!á el compromiso de los maestros con una gestión docente dirigid.a a alcanzar los 
propósitos que pauta el Artículo 1.02 de esta Ley como objetivos del sistema de educación pública; 
comprometerá al Director y al Consejo Escolar a promover y mantener un ambiente de estudio en el plantel 
que permita el desarrollo ordenado de la escuela; y detallará las obligaciones que ésta tiene con sus 
estudiantes y la comunidad. 

La Carta Constitutiva, además, comprometerá al Director a observar normas de buena gerencia en 
la dirección administrativa y académica de la escuela, lo mi,smo que a implantar las disposiciones legales y 
reglamentarias que le dan coherencia al sistema de educación pública. 

Artículo 2.09.- Vigencia de fa. Carta Constitutiva.-
La Carta Constitutiva de una escuela tendrá un período de vigencia de tres (3) años, al cabo. de los 

cuales deberá renovarse. La renovación se hará después de haberse realizado una evaluación del 
funcionamiento de la escuela y de haberse comprobado que cwnplió los compromisos que contrajó al 
conferírsele el status de escuela de la comunidad. En el transcurso de la evaluación, el Secretario, el 
Director y el Presidente del Consejo Escolar podrán ratificar las bases del acuerdo suscrito' anteriormente y 
también podrán modificarlo o enmendarlo. 

Artículo 2.10. - Carácter de la Carta Constitutiva y la Evaluación de una Escuela.-
La Carta Constitutiva de una escuela no constituye un certificado de acreditación ni vale por los 

que el Consejo General de Educación debe expedirle a las escuelas del sistema de educación pública tras la 
evaluación que la ley ordena. Se trata de dos evaluaciones separadas que responden a propósitos 
complementarios, pero distintos. 

Artículo 2.11. - Perdida de Recono.cimiento como Escuela de la Comunidad.-
El Secretario le retirará su rec_onocimiento a una escuela de la comunidad, y dejará s~. efecto su 

Carta Constitutiva, cuando: 
a. Constate que su gestión educativa es inefectiva. 
b. Medien deficiencias administrativas o irregularidades fiscales que lo justifiquen. 
c. La escuela incurra en violaciones de las leyes y los reglamentos que rigen el sistema 
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Los Directores no presidirán los Consejos Escolares, tendrán voz y voto en sus deliberaciones y, 
como· ejecutivos principales de la escuela, implantarán los acuerdos que dichos organismos adopten en 
relación con asuntos bajo su jurisdicción. 

Artículo 2.18. - El Consejo Escolar: Organización y Funcionamiento. -
Los consejos escolares adoptarán un reglamento para su gobierno; elegirán sus propios oficiales; se 

reunirán no menos de una (1) vez por mes en horas no lectivas; y, cuando lo estimen conveniente, podrán 
solicitar el asesoramiento profesional o técnico del Departamento. 

Artículo 2.19. - El Consejo Escolar: Funciones. -
El Consejo Escolar tendrá las siguientes funciones: 

a. Identificar y colaborar en la solución de los problemas de la comunidad y desarrollar 
programas de servicios dirigidos a la misma. 

b. Autorizar el desembolso de fondos de la escuela. 
c. Evaluar los informes del Director en relación con la administración del presupuesto de 

la escuela. 
d. Velar por el cuidado y mantenimiento de los terrenos, instalaciones y equipos de la 

escuela. 
e. Elaborar con el Director planes para la seguridad interna de la escuela. 

f. Recibir y comentar la solicitud presupuestaria que prepare el Director para la escuela 
antes de remitirla al Departamento. 

g. Aprobar los reglamentos de la escuela. 
h. Elaborar con el Director un sistema para referir al Departamento de la Familia o a 

cualquier otra autoridad competente casos . de maltrato de niños que se detecten en la 
escuela y darle seguimiento a los mismos. 

i. Asesorar al Director sobre cualquier otro asunto relacionado con la escuela. 
El Consejo podrá crear grupos de trabajo y solicitar al Departamento el personal especializado que 

requiera para efectuar sus labores. Creará, además, un grupo constituido por los miembros representativos 
del personal docente para: 

a. Asesorar al Director en la formulación del plan de estudios y del programa de 
actividades de la escuela. 

b. Evaluar cambios curriculares formulados por el Director o los maestros a la luz de las 
necesidades e intereses de los estudiantes y de los estándares del sistema de educación 
pública de Puerto Rico. 

c. Colaborar con el Director en la preparación de programas para atender estudiantes con 
rezago académico y a estudiantes de alto rendimiento académico. 

Artículo 2.20. - Protección de los Miembros del Consejo Escolar.-
Los miembros de los Consejos Escolares no incurrirán en responsabilidad civil de carácter personal 

por acciones u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de sus cargos según éstas se definen en la 

Ley y los reglamentos que gobiernan el sistema de educación pública de Puerto Rico. 
No obstante, ningún Consejo Escolar o bro de éste, reclamará inmunidades al amparo de este 

artículo por acciones que intencionalmente lesionen derechos reconocidos a miembros del personal docente 
y no docente del Departamento o a estudiantes del sistema de educación pública de Puerto Rico. 

Artículo 2.21. - Consejo Escolar: Disolución.-
El Secretario ordenará la disolución de un Consejo Escolar que permanezca inactivo por tres (3) 

meses o más, o que incumpla con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de 
la misma. Dispondrá, además, lo que corresponda sobre la elección de un nuevo Consejo Escolar o el 
retiro del reconocimiento de la escuela. 

Artículo 2.22. - Consejo de Estudiantes.-
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Depart~mento; el Director, fa facu!tad, elCoJ1Sejo EscQlai y la eom"t¡Itlda.d. En t#l ca.paciciad pod.J:á: 
a. Ofganizar actividades de co:nformidad con las normas y regla.mentos en .yigor. 
b. Elegír u11 represetttarite estucijantil al Consejo Escolar.. . 
c. Exp9net la opiníón del cuerpo estu<iiantil sobre los ofrecimientos ac~én,ilcos y los 

servicios de la escuela. 
d. Expresar opiníones y ofrecer ideas· sobre asuntos de interés para la escuela. 
e., Participar en ]a prepí,lra.cion de reglamento de · disciplina de su escuela y ayudar a 

implantarlo. 

CAPITULO III 
LOS ESTUDIANTES 

.Artículo 3.01. - El Estudiante: Razón de Ser delSistema Educativo.-
1.;as laboresde la escuela girarán alrededor del estudiante, punto de partida y meta cle la gestión 

educativa. Los .clesembolsos. de la escuela ··1os• validará Su relación con. la docencia; con servicios a 
estúdiantes; o corractividades con. los padres o la comunidad amparadas. por esta Ley;.La Oficina del 
Contralor y los auditores ~lI)epartamento tendrán presente.esta disposición al auditar lo~ desembolsos de 
las escuelas. 

Artículo 3.02. - ELEstúdiante: Diferencias lndiyidualesy()frecimientos de la Escuela.-
La escuela organizará sus ofrecimientos partiendo de la idea de que cada estúdiante es una persona 

con necesidades, aspiraciones y a.ptitúdes singulares. En correspondencia con ello, la escuela: 
a. Proveerá servicios a alumnos con impedimentos como ordena la Ley NÚill. 51 de 6 de 

junio de 1996, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales.para Personas con 
Impedimentos'' y las leyes y reglamentos federales aplicables. 

b. Implantaráprogramasremediadotes.paraestudiantes con·rezago académico, 1o mismo quepara 
estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. 

c. Impartirácutsos para estúdiantes de altó rencijmiento académico o con habilidades especiales. 
d.· Prestará servicios de orientación vocacional a su matrícula. 
e. Proveerá servicios de consejería a sus estúdiantes para ayudarlos a entender y manejar 

problemas propios de su edad. 
·'Artículo3.03. -Pertinenciade Programas de Esrudios.-
Los programas de estudio de la escuela Se ajustarán a las necesidades y experiencias <ie sus 

estú(iiantes. Los directores, los maestros yJos consejps escolares cui(hJrán que los cursos que la escuela 
imparte: 

a. Sean pertinentes· a Ia. realidad· social, ·cultural· y geográfica de sus alumnos. 
A viven la iniaginacj9n y clespiertert la curio~idad de los estúdiantes. . ·. . 
Le proporcionen a los alumnos laopo~dad de desarrollar la capacidad de observar y razonar. . . 

b. . A<li~st;e1 a ]os estudia.:ntes ~n la· b(lsque&J ele infQrmación .a . través . ele medios. tradicionales. y 

de med.ihs elec~ónic~S;. r .. : .. ··.. . .·· . •. ··.. . ·•. / e> > 
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d. Le brinden a los estudiantes información u orientación sobre el desarrollo sexual del ser 
humano; relaciones de familia; problemas del adolescente;s ·so'bre Clijl]quier otro tema que la 
escuela o el Secretap.o consideren pertinente. 

e. Desarrollar en el estudiá.nte las destrezas del aprendizaje. 
Artículo 3.04.- Educación Sexual.-
Las escuelas, con el asesoramiento del Departamento, implantarán programas de educación sexual 

para sus estudiantes. Estos harán énfasis en los aspectos fisiológicos y emocionales de la relaciÓI\ sexual, al 
igual que en las responsabilidades familiares adscritas a las mismas y en los riesgos que conlleva dicha 
relación. 

Artículo 3.05. - Estudiantes: Actividades.-
Las escuelas estimularán a sus estudiantes a participar en actividades curriculares y extra

curriculares;. promoverán proyectos de su iniciativa; les alentarán a organizarse para impartir tutorías o 
para prestar servicios a la escuela· y la comunidad; y colaborarán co11 ellos en la celebración. de actividades 
que respandan a sus· intereses. 

a: 

Artícuto:3;06. - Promoción de Estudiantes.-
,,. 

El Secretario élaboratá notmas de aplicación para todo el sistema de educación pública referentes 

a. El programa de estudio correspondiente a cada grado y cadanivel·del sistema. 
b. El nivel de destrezas o ·de conocimientos que deben alcanzar los alumnos al concluir cada etapa 

del proceso educativo. 
c. Formas de evaluar el aprovechamiento de los estudiantes. , 
d. Promoción de estudiantes de un grado o un nivel a otro. 
e.. Servicios que las escuelas deben ofrecer a estudiantes con rezago· académico o en riesgo de 

abandonar la escuela. 
No se implantarán normas generales sobre promoción de grados basadas en exál;nenes especiales a 

administrarse a los estudiantes del sistema de educación pública hasta tanto. el Secretario certifique que el 
Departamento cuenta con pruebas confiables, capaces de medir aprovechamientos académicos de alumnos 
de variada procedencia sin la interferencia de factores no académicos que puedan incidir en el resultado de 
las pruebas. En ausencia .de la certificación del Secretario, cada escuela administrará sus ex.amenes de 
promoción basados en las directrices que emita el Dq,artamento. 

Artículo 3.07. - ElEstudiante: Ambiente de la Escuela.• 
El Secretario promulgará un reglamento de estudiantes para el sistema de educación pública. Los 

consejos escolares, por su parte, adoptarán reglamentos complementarios para sus escuelas. Los 
reglamentos precisarán los derechos y obligaciones de los estudiantes, las· normas de cotnpQrtamiento en las 
escuelas y establecerán las sanciones que correspondan por su infracción. Tanto el reglamento que 
promulgue el Secretario como los que adopten los consejos escolares reconocerán el derecho de los 
estudiantes a su seguridad personal; a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal; a 
promover la formación de organizaciones estudiantiles; a una evaluación justa de su trabajo. académico; a 
que se custodien debidamente los documentos relacionados con su historial académico y su vida estudiantil; 
a seleccionar su oficio o profesión libremente; a recibir servicios de. orientación vocacional u otros 
servicios especializados; a una educación que les permita proseguir estudios superiores o les prQPOrcione 
acceso al mercado de trabajo dentro y fuera de Puerto Rico; y a orgamzai:: y participar en las actividades de 
sus escuelas. 

Los reglamentos también reconocerán la obligación de. los estudiantes de asistir a la escuela; .de 
cumplir sus tareas escolares; de ser honestos; de auxiliar a sus compañeros; de respetar la integridad fisica 
y moral de sus maestros y compañeros; de prestar servicios a su escuela y a la comunidad en casos de 
emergencia; y de respetar el derecho de los demás alumnos a estudiar. 
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··•·· Artícufü .. jJ)8~·· .,.. Récords.de. Estudiantes. i 
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.· · médiante orden judicial. 

Artículo 3.09.- Sanciones Disciplinarias . .: 
Los . estudiantes observarán la$ normas de comportamiento que se promulguen para asegurar el 

desenvolvimiento .ori:lenado de la escµela. La. violación de dichas normas conllevará fa imposición de 
sanciones. que variarán desde una. leve amone.stación hasta .la. expulsión del estudiante. Las sanciones· de 
suspensión y expulsión no podrán imponerse .sin ·.el debido proceso de ley, excepto. en los .casos previstos en 
el Artículo 3.09 de esta Ley. Elcastigo corporal está prohibido. 

Artículo 3.10.-.Medidas· Disciplinarias Urgentes.--
. Los directores podrán suspender sumariamente de. clases.· a alumnos a. quienes se les imputen faltas 

graves clase II o III bajo la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida cómo "Ley de Menores de Puerto 
Rico". También podrán.hacerlo cuando· se.aleguen·hechos que deh base para procesar al •. estudiante ·como 
adulto ante un tribunal o cuando el directór tenga razones para suponer. que · la presencia del· alumno en el 
plantel constitq.ye una amenaza para la seguridad de la comunidad escolar. 

Antes de hacer efectiva: cualquier decisión al ampart de este artículo, lós directores harán la 
consulta correspondiente· al ·secretario por· la vía expedita que .. éste .disponga por reglamento. Ninguna 
suspe11Siób. sumaria podrá extenderse por•más de cinco (5) días lectivos, debiéndose celebrar dentro de ese 

plazo lá vista disciplinaria sobre los hechos que se ímputan.J .. ·.·· . .· . 
Artículo 3.lL~ Estudiantes Removidos del Hogar de sus Padres, Tutores, Hogares de Crianza.
Los Directores harán los arreglos necesarios para efectuar, sin dilación, el cambio de la escuela de 

un estudiantes bajo la custodia del Departamente .de la Familia. Bajo ninguna circunstancia un Director 
podrá negarle el ingreso a una escuela a estos menores. 

Artículo 3.12.- Devolución de Limiembros, Computadoras, Materialesy Equipos de la Escuela.
J..,os padres, tutores o encargados de los estudiantes serán responsables de que sus hijos devuelvan a 

la escuela. en buen estado los limiembros, materiales, equipos y computadoras que se les hubiese prestado 
para sus estudios al finalizar el año escolar o en el momento en que se les exigieran. De no devolverse, el 
Secretario requerirá de los padres, tutores o encargados el pago, la compensación o el resarcimiento de los 
gastos en que el Departamento tuviera que incurrir para reparar, restaurar o reponer Jos mismos con 
arreglo a los procedimientos pautados· en las leyes y los reglamentos vigentes y al compromiso contraído 
por ellos al suscrib.ir el correspondiente documento.al inicio del curso esc9lar. 

Artículo 3.13. - POSESION DE ARMAS EN LA ESCUELA.-
Todo estudiante que introduzca, distribuya, regale, venda o pose~ cualquier tipo de arma de fuego 

en la escuela o sus alrededores será suspendido por el Secretario por un período no menprde un (l) año en 
consideración a las· circunstancias. de. cada caso en partici,ilar y· según. el procedimiento estableciQo. me.diante 
reglamentación. A los fines dé este artículo 'cualquier tipo de arma' incluye todas las armas. prohibidas por 
la ·Ley·.Núm, 17 de· 19 de enero dt;.1951, según enmendada; conocida como "Ley de J\nnas de Puerto 

Rico'\ o cualquier otra ley sucesor~,'.Y la Ley Pública Federal Núm. 90--351 de.19de juniocte 1968, según 
enmendada,> 82 Stah 226, :Por 'alre<,J.edores de una escuela' se entiende cien (100):metros radiales a 

.· C()¡J.táfsedesdeJos. límites 4e lacéSpJ;iel~esegún···.¡ndi~adQS .(;stos· füµites por unlÍcerca·· o.ppr•cualquier'otrn .. 
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El Departamento, en coordinación con las agencias concernidas, le proveerá al alumno suspendido 
servicios de educación alternos durante el tiempo de su suspensión y, concluido éste, lo ubicará en el nivel 
y el grado que le corresponda. 

CAPITULO IV 

EL MAESTRO 

Artículo 4.01. - El Maestro: Función.-
El maestro es el recurso principal del proceso educativo. Su función consiste en ayudar a los 

alumnos a descubrir sus capacidades, a realizarlas y a desarrollar actitudes y formas de comportamiento 
que les permitan desenvolverse como miembros de la comunidad. 

Artículo 4.02. - Jerarquía del Maestro de Salón de Clases.-
El Secretario elaborará un cuadro comparativo de las jerarquías docentes y las administrativas del 

Departamento y cuidará que los maestros de salón de clases reciban una compensación por lo menos· 
similar a la que se asigne a posiciones equivalentes en la jerarquía administrativa. Esta norma podrá ser 
obviada en casos de excepción mediante dispensa oficial del Secretario. 

Artículo 4.03. - Autonomía Docente del Maestro.-
El Secretario, los directores de escuela y los consejos escolares validarán la autonomía docente del 

maestro, que incluye la libertad para: 
a. Hacer los cambios que estime pertinentes con el fin de adaptar el temario de los cursos al perfil 

socio-cultural y geográfico de sus estudiantes. 
b. Adoptar la metodología pedagógica que según su juicio profesional suscite mejor el interés y la 

curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio. 
c. Prestarle atención singularizada a estudiantes con impedimentos, lo mismo que a estudiantes de 

alto rendimiento académico o con habilidades especiales. 
d. Organizar grupos de alumnos para realizar estudios o proyectos especiales relacionados con sus 

cursos. 
La autonomía docente del maestro se referirá siempre a los temas comprendidos en los cursos que 

imparte, no a temas o materias marginales a los mismos. Los reglamentos reconocerán la autoridad de los 
maestros para mantener el orden en sus salas de clases. 

La· autonomía docente que aquí se reconoce no excusará al maestro de cubrir su curso según éste se 
establece en el currículo maestro del sistema educativo. 

Artículo 4.04. - Incentivos para la Excelencia.-
El Secretario establecerá por reglamento un sistema de incentivos para retener en el salón de clases 

a los maestros mejor cualificados y de mayor rendimiento. Los incentivos podrán ser premios, 
reconocimientos especiales, licencias para estudios, viajes culturales, bonificaciones y otras distinciones 
que destaquen la valía del maestro y la labor docente. 

Artículo 4.05.- Preparación de Maestros.-
El Secretario gestionará con las universidades radicadas en Puerto Rico la coordinación de sus 

ofrecimientos con las necesidades del sistema de educación pública en lo referente a: 
(a) La capacitación del maestro en las áreas técnicas de su profesión, lo mismo que en las 

disciplinas de su especialidad. 
(b) El manejo adecuado de la tecnología pedagógica más avanzada. 
(c) La preparación del personal gerencial de las escuelas. 
(d) La capacitación de personal profesional para tareas de apoyo a·la docencia. 
(e) El establecimiento de programas de educación contínua y de readiestramiento de maestros. 

Artículo 4.06.- Aspirantes a Maestros: Examen."' 
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..... ·. >toitáspir~tes··.ª· c11alquierposicióntest,a.aleci~··ala.~par-0,deJa ·.•Lér 1'1~-. 94.de21 d~ J~P·de 
l955,,soore·cettif!Fació11.de maestros, Yde lcts reglamentos·. adopta.dpg. e~"viftµd de la• J;ll,istlla;jteber~· 
ap~o~ar .un examen que les m~lifique ct?nm Jna.estros. El. Secretario.· promµlg,i-á }as.:rorrnas que regir~n. la . 

... pteparadó~ y a~stracign <1~ estos, e~enes,iLas J>l.lllfilacjones en los ~smos se)tÓmarán el} clienta. a 
efectos de· asignar turnés•en Jos/~gistros de efogibles. 

Artículo 4.07.- •. Irigr9so &1 M11gi~terio.-
Las escuelªs estableceránprogramas de ingreso al magisterio par¡¡, maestros nuevos.y para maestros 

que no hayan ejercido durante.los tres(3} años anteriores a su.nombramiento. El··secreta.rio establecerá las 
normas relacionadas c:x>n la operación q.e estos programas. 

Artículo 4.08. --Nombramiento de I\1aesn-os para Puestos AdJJrinistrativos .• -
El Secretario podrá nombrar .maestros a puestos administrativos con aITeglo a la· Ley Núm. 94 de 

21 de junio de 1955, sobre certificación de maestros, la Ley Núm. 312 de l$de mayo de ;1938, sobre 
permanencia de maestros, y a.¡os reglamentos adopta.dos al amparo de esa.s leyes. Los maestros así 
nombrados estarán sujetos a las evaluaciones que ordene el reglamento que promulgue el Secretario. 

Artículo4.9.- Educación Continua.-
El Secretario establecerá programas de educación continua para el personal doceX1te y no docente 

del Departamento. 
Artículo 4.10.- Evaluación de Maestros.-

~' '_, ,' 

A. principios. del. año académico~ los .. directores .. de escuela, en consulta con . tos consejos escolares, 
organizarán comités. de evaluación constituidos en parte> .por maestros permarieµtes de reconocida 
e:x.periencia. Los comités evaluarán el trabajo del personal . drn:,ente de sus escuelas conforme a los 
procedimientos; guías y criterios objetivos que establezca el Secretario y formularán recomendaciones a los 
directo:res y consejos escolares sobré prggramas de· capacitación profesional o de ed11cación continua para 
.el mejoramiento·dela docencia en sus esat,Jelas. . . 

Las· evaluaciones de los ~omités se utilizarán "también a propósito de extender permanencia a 
maestros, concedet ascensos en rangos docentes y otorgar premios y reconocimientos a profesores 
destacados. 

Artículo 4.11.- Participación de Maestros en los. Procesos de la Escuela.-
Los maestros participarán en la direcciónde sus escuelas a través de los Consejos Escolares; de 

reuniones de·1a facultad y de otros organismos que se creen para realizar }()s propósitos de.esta Ley, 
El Secretario, los directores y los consejos escolares foi-mularán normas para sistematizar y alentar 

la participación activa de los maestros en la realización de la gestión educativa de la .escuela. 
Artículo 4.12.- Ciudadanos Voluntarios.-
Los .directores de escuelas, con la aprobación de los consejos escolares, mantendrán un registro de 

ciudadanos voluntarios dispuestos aprestar servicios no docentes a fas escuelas, lo miswo que. a ejercer 
funciones magisteriales durante horas.del horario ampliado o en sustitución de maestros ausentes· de sus 
clases. 

Los voluntarios reunirán los requisitos de preparación y experiencia para ejercer las funciones que 
se les deleguen y no recibirán· compensación por su· trabajo sll,}vo la dieta que el Secretario les conceda en 
consideración a.cada día de labor. 

Durante el desempeño de sus fJ;lnciones los voluntarios estarán cubiertos por los seguros médicos· 
de hospitalización del Fondo . del Seguro del Estado y estarán protegidos por la ~y Núm. 104 de 29 de 
junio de .•. 1955 sobre·.reclaII1acio11es y acciones contra el Estado ··Libre Asociado .Cfe E4erro Rico. · 

~rtÍfUloA.13~ -J~:~eµció11de EmbargüyE!~sµciores" .•···· .. ·.·.·. ·• ... •··•·· ..• • ... · > •.··.·.•.. / 
>h to.s. sueldo~<i~J<personal qocente.del •sistema:<qe.educac;ió~ .. p(Iblica: ge Puerto •. Ric() es!aranetentor •.. 

ct~itrtjirgoy'eJecµcJ~n·•• ..... •·· .. · >· >· .. ·•· •. •./... .·... . ·. 
. . . Artí~uJ<>4J4.-'.Sa.nci<mes Disciplinarias.-.... 
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El Secretario podrá imponer sanciones disciplinarias a miembros del personal docente y no docente 
que infrinjan las leyes o los reglamentos que gobiernan el sistema de educación pública de Puerto Rico. Las 
sanciones podrán variar desde reprimendas por infracciones leves hasta la destitución y la cancelación de 
certificaciones por infracciones graves o severas. El Secretario no podrá imponer sanciones disciplinarias al 
personal docente y no docente sin el debido proceso de ley. 

Artículo 4.15. - Derecho a Participar en Actividades Políticas. -
Los miembros del personal docente del sistema de educación pública tendrán derecho a: 
(a) Formar parte de los cuerpos directivos de partidos y organizaciones políticas; 
(b) Participar en campañas y actividades políticas; 
(c) Figurar como candidatos a cargos electivos o a puestos de confianza por designación; y a 
(d) Promover candidaturas en cualquier proceso electoral. 

Artículo 4.16.- Actividades Prohibidas en Escuelas e Instalaciones del Departamento.-
Todos los funcionarios y empleados del Departamento, independientemente de su pos1c1on, 

función, clasificación o del tipo de nombramiento que ostenten, se abstendrán a realizar Jos siguientes actos 
dentro de las escuelas o dentro de las instalaciones y terrenos bajo la jurisdicción del Departamento, 
durante sus respectivas jornadas de trabajo o las horas laborables del sistema de educación pública: 

a. Exhibir insignias, símbolos o emblemas de partidos u organizaciones políticas; 
b. Formar grupos u organizar actividades de apoyo o de repudio a partidos, organizaciones 

políticos o a candidatos o personas que.participan en un proceso electoral; 
c. Distribuir o difundir proPagánda relacionada con un proceso político o una contienda electoral. 
La infracción de las disposiciones de este · artículo se considerará conducta profesional impropia y 

constituirá causa suficiente para las acciones disciplinarias correspondientes bajo las disposiciones de esta 
Ley o de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada, o de cualquier otra ley o reglamento 
aplicable. 

Artículo 4.17.- Licencias Especiales para Candidatos.-
Los miembros del personal docente del sistema de educación pública serán relevados de sus 

obligaciones cuando fuesen nominados por un partido político a los cargos de Gobernador, Comisionado 
Residente, Senador, Representante o Alcalde y fuesen certificados por la Comisión Estatal de Elecciones. 

El relevo de funciones será efectivo el lro. de agosto del año electoral y se extenderá hasta el lunes 
siguiente al día señalado para la elección general. Durante ese período, el docente relevado de funciones 
disfrutará de una licencia especial con paga, que no será deducible de ninguna otra licencia acumulado por 
él. Pasada la elección, los maestros en licencia especial, tendrán derecho a reclamar licencia sin paga por el 
tiempo que reste del semestre. 

De no resultar electos para los cargos que fueron nominados, los docentes en licencia especial, 
podrán reintegrarse a sus plazos con los mismos derechos y prerrogativas que tenían al momento en que se 
les relevara de funciones. Si sus plazas estuvieran ocupadas, o si no hubiese otras de igual categoría 
disponibles en sus municipios, el Secretario prorrogará la licencia especial con paga hasta el inicio del 
segundo semestre escolar. 

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables al personal docente de confianza ni a los 

funcionarios y empleados en funciones no docentes del Departamento. 
Artículo 4.18.- Organizaciones Sindicales.-
La participación de maestros en organizaciones sindicales se regirá por lo acordado en negociación 

colectiva. 
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planes de estudio y de trabajo combinados~; añadir ofrecimientos al currículo escolar y empré~der cualquier 
otra iniciativa que facilite el tránsito de los estudiantes al mundo del trabajo. 

Artículo 5.8.- Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas.-
El Secretario establecerá un Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas para los 

siguientes fines: 

éste. 

a. Estudiar y allegar información sobre problemas de la educación en Puerto Rico. 
b. Realizar experimentos con nuevas formas de-0rganizar la enseñanza e impartir la docencia. 
c. Formular y ensayar nuevos currículos para los cursos que se imp~n. 
d. Diseñar programas que aprovechen el talento, la capa~idad y la experiencia de maestros y 

estudiantes en actividades complementarias de las que se desarrollan en el salón de clases. 
e. Hacer acopio de investigaciones e innovaciones· pedagógicas que se realicen dentro y fuera de 

· Puerto Rico. 
f. Evaluar proyectos de investigación que propongan los maestros del sistema de educación 

pública y sufragar el costo correspondiente a la realización de los que apruebe el Secretario. 
g. Establecer una red de escuelas colaboradoras para participar en investigaciones y experimentos 

del Centro; 
h. Promover el establecimiento de consorcios con upiversidades pitJ,:a proyectos de investigación. 
i. Rendir informes anuales al Gobernador de Puerto Rico y·a la Asamblea Legislativa sobre los 

logros y el desempeño del Centro. 
Artículo 5.09.- Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas: Dirección.-
El Centro será dirigido por un Director nombrado por el Secretario y estará adscrito a la Ofi~ina. de 

Artículo 5.10. - Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas: Reglamento.-
El Secretario dispondrá mediante reglamento lo relacionado con la organización y el 

funcionamiento del Centro. 
Artículo 5.11.-El Año Académico.-
El año académico se compondrá de dos (2) semestres separados por las festividades de la Navidad. 

El Secretario formulará el plan de trabajo del año escolar. En el mismo se separarán dos (2). días sucesivos 
por semestre para reuniones informativas con los padres de estudiantes. y actividades profesionales de los 
maestros. 

Artículo 5.12.- Coherencia del Sistema.-
El Secretario formulará normas de aplicación en todas. las escuelas con el fin de darle coherencia a 

la gestión educativa del s~tema de educación pública. Las nonnas se referirán a asuntos como los 
siguientes: 

a.• Planes de estudio por gra4os y niveles. 
b. Pnle!'as para medir el progreso de los estudiantes. 
c. Metas de aprovechamiento específicas pua los distintos grados y niveles del sistema. 
d. Escalas salariales para el personal docente y de apoyo a la docencia. 
e. Criterios, guías y procedimientos para evaluar el desempeño de maestros, .. directores de 

escuela, facilitadores y demás empleados del sistema. 
f. Formas de evaluar la gestión de las .escuelas. 
Artículo 5.13.- Responsabilidades de Funcionarios y Empleados del Departamento.-
Los funcioparios y empleados del Departamento responderán ante el Secretario por sus actos 

negligentes o culposos, lo mismo que por los del personal bajo su supervisión. El incumplimiento de las 
responsabilidades de supervisión será causa su:ficiente para la imposición de sanciones con arreglo a lo que 
pautan la Ley Núm. 115 de 30 de jup.io de 1965, según enmendada, y otras leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 5.14> Sistema de Personal del Departamento.-
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Las deterzninaclones sobre asuntos de personal bajo. el principio de mérito estarán sujetas a revisión 
pót la Junta de Apelaciones del Sistema de&lucativo, creada en virtud de la Ley Núm. 115 de 30 de junio 
de 1965, según enmendada. 

Son áreas esenciales al principio de mérito las siguientes: 
a. Clasificación de puestos. 
b. Reclutamiento y selección de personal. 
c. Ascensos, tra~lados y descensos. 
d. Adiestramientos. · 
e. Retención en el servicio. 

El personal docente del sistema será nombrado con arreglo a lo dispuesto en el inciso (b) del 
Artículo 2.04 de estáLey. 

CAPITULO VI 
El SECRETARIO DE EDUCACION 

Artículo 6.01.- Nombramiento.-
. El Secretario será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del 

Senado. Será ciudadano de los Estados Unidos. 
Artículo6.02.-·Funciones del Secretario.
El Secretario será responsable de: 

Implantar la política pública que la Asamblea Legislativa y el Gobernador adopten con el fin de realizar los 
. propósítos que la Constitución de Puerto Rico y esta Ley pautan para el sistema de educación pública. 
Organizar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas y administrativas del 

· Departamento. .. 
Cuidar que las escuelas de la comunidad, autónomas en su funcionamiento, se articulen dentro de un 
sistema educativo coherente, orientado por propósitQs comunes .. 
Representar al Departamento en actividades oficia.les de gobierno y ante la comunidad. 

Artículo 6.03.-- Facultades y Obligaciones del Secretario en el ÁmbitoAcadémico.
En su función de .director academico del sistema de educación · pública de Puerto Rico, el 

Secretario: 
Adoptaráyn Plan de. Desarrollo Integral de cinco (5). años del sistema de educación pública de 
~ert.o ~ico en el que· sr establece:rán los objetivos de corto y me,diano . plazos del 
Departamento y se diseñará ebplan de trabajo institucional para conseguirlos. El Plan se 

i:evcisará a.nualfüente ... ·. . / .. . ... · .. · .. ·.. iit . . < ... . . . > . < • .. . ...... ·...... ··• < i < > ··•···· ••·.·· .. . · ... ······. . . . 
<Of~,~izará,Jos pi-pg~~~sdr.· esntcÚo.det ... ·sist~ma ~.e~q~ció1tpúl>\icttif~Jil'WjeªJo ·a,lptitrpnde 

.. ·•··.· gralll~s•Y nhteles;, .. tehiép:ao presentelQ dispuesto in el A.:rtículeiS,06,,<:J.e<e~ta Ley,, . . 
;' ,' '_• :-".•'_,. ",•,.,.·_•c,·:•••::c••••" •,,,',_"•:e•>",'·•• •,.,•_.,", ·.• ,; ·,•·•, ,.'': _,i',• •',·,,-_;,C .. _ •, .,',_'.,:",.,_•,,•',;\:t'••·•f,Y,'''","•·',., 
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(3) Establecerá un currículo básico para .el sistema de educación pública con márgenes de 
flexibilidad suficientes para que las escuelas lo adapten a sus necesidades. 

(4) Prescribirá el plan de estudios correspondiente a cada grado y nivel del sistema. 
(5) Velará por que los estudiantes con impedimentos reciban los·servicios que prevé la Ley Núm. 

51 de 7 de junio de 1996, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para 
Personas con Impedimentos" y sus reglamentos, así como las leyes y reglamentos federales 
aplicables. 

(6) Establecerá los niveles de aprovechamiento requeridos para la promoción de grado y de nivel 
dentro del sistema. 

(7) Establecerá, éOnforme al diseño general prescrito en el Artículo 5.12 de esta Ley, la duración 
del año y del día escolares; el mínimo anual. y diario de horas lectivas; la división del año 
escolar en secciones; y los períodos de receso académico, permitiendo que las escuelas puedan 
aumentar los días y horas lectivas para satisfacer sus necesidades. 

(8) Adoptará las medidas necesarias para asegurar el mejor uso del tiempo lectivo. 
(9) Aprobará los limiembros, textos, equipos y materiales requeridos para la d,ocencia. 
(10) Alentará la excelencia académica de maestros y estudiantes por medio de,premios e incentivos 

especiales. 
(11.) Estructurará programas de incentivos para el mejoramiento profesional del magisterio y del 

personal de apoyo a la docencia. 
(12) Promulgará un reglamento para el personal docente del sistema. 
(13) Promulgará un reglamento de estudiantes conforme a lo dispuesto en el Artículo 3.06 de esta 

Ley. 
(14) Establecerá procedimientos objetivos para evaluar el aprovechamiento de los alumnos, el 

d,esempeño de los maestros, la gestión de los directores de escuela del sistema y para 
comparar la labor de las escuelas entre sí. 

(15) Adoptará normas relacionadas con el carácter de las a.ctividades no académicas que las 
escuelas podrán auspiciar. 

(16) Promulgará el reglamento para la constitución y el funcionamiento del Consejo Escolar 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.18, 2.19, 2.20, 2.~1 y 2.22 de esta Ley. 

(17) Proveerá recursos para sufragar programas de estudios avanzados para alumnos de escuela 
superior de alto potencial académico o vocacional, así como para la atención de estudianws de 
cualquier nivel escolar que demuestren aptitudes sobresalientes. 

(18) Designará las escuelas qµe servirán como escuelas ejemplares y experimenta.les del sistema y 
podrá crear escuelas y programas especiales para atender necesidades específicas de grupos de 
estudiantes. 

(19) Establecerá mediante reglamento eL régimen de administración provisional de escuelas que 
pierdan su certificado de reconocimiento. 

(20) Formulará un plan de cinco (5) años para establecer cursos de educación fisica en todas las 
escuelas del sistema. 

(21) Gestionará recursos del Gobierno de. Estados Unidos y de organizaciones públicas o privadas 
para desarrollar proyectos que adelanten la gestión educativa del sistema de edUcación pública 
de Puerto Rico . 

. Artículo 6.04.- Facultades y Obligaciones del Secretario en el Ámbito Administrativo.-
En su función de director .administrativo del sistema de educación pública de Puerto Rico, el 

Secretario: 
a) Adoptará la fórmula para determinar el presupuesto de las escuelas .del sistema de . 

educación pública. La fórmula tomará en consideración el nivel de los ofrecimientos, de 1a 
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FomJtdará las· normas n~lacion&~s. con la adiriinistracióri oe pe;rsonal deJas escuelas como 
patte del Reglamento de Personal del. Departanlento y fiscalizará• su cumplimiento. 

d) . Establecerá las normas referentes a las compras y suministros de las escuelas éomp parte 
deJJeglarnento de Compras y Suministros del Departamento. 

'Establecerá programas de gerencia escolar para capacitar aJ personal directivo y 
•administrativo de las escuelas en las áreas de preparación y manejo de presupuesto, 
administración de personal, auditoría fiscal . y cualquier otra área administrativa que 
considere esencial para la buena administración del sistema de educación pública. 

t) Implantará un proceso de ventilación de querellas y apelaciones para resolver 
reclamaciones de miembros del personal docente y no docente por acciones y omisiones de 
funcionarios de Ias·escuelas. 

g) Promulgará un Reglamento de · Disciplina Escolar con el · fin de asegurar el· desarrollo 
ininterrumpido de las .labores del sistema. El reglamento establecerá normas de 

. comportamiento• ·para el .personal docente y admínistrativo del Departamento, para los 
estudiantes y para los visitantes de las escuelas. 

h) Administratá••.un sistema. de· personal .basado···en el principio ·de mérito para el personal 
docente y no docente delDepartamento sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 5 
de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal ~lServicio 
Público de Puerto. Ricp" ;nombrará el personal del Departamento conforme a la presente 
Ley y las demás leyes aplicables y adoptará un reglamento sobre las·. áreas esenciales del 
principio de. mérito con sujeción. al trámite dispuesto. en la Ley Núm. l 70 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del.Estado Libre·Asociadode Puerto&ico". 

i) Establecerá un registro especial para maestros de nivel pre,..escolar a tercer grado, lo mismo 
que los registros de maestros para programas especiales y otros niveles del sistema de 
educación pública, de c.onformidad con la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, sobre 
certificación de maestros y el reglamento adoptado conforme a la misma. 

j) Nombrará el personal del Departamento, excepto el que designen los directores de escuela 
ar amparo del Artículo 6.06 de esta Ley. 

k) Adoptará un Reglamento de Compras y Suministros para el Departamento sin sujeción a las 
disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 164 d,e 23 d~ junio de 1974, conocida como "Ley 
de la Administración de Servicios Generales 11. 

1) Preparará y administrará el <Presupuesto del Departamento, asf como los . fondos de origen 
externo que se le asignaren a éste. 

m). Establecerá por reglamento un sistema de contabilidad y c:iesembolsos para el 
Departamento. 

n) Administrará los, .-.r,,or,,m!1~ de becas y ayudas educatiyas . para . estudiantes de ingresos 
am,paro de.la Ley .Nµ.m. ·H)O·c:ie25.··g.~junio de1998,<C()p.ocida 

. . ' ' ' ' '-· 
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o) Aprobará los proyectos y planos de construcción de planteles escolares y otras instalaciones 
del sistema y contratará las obras de construcción o mejoras de las mismas con empresas 
públicas o privadas. 

p) Celebrará contatos para la construcción y reacondicionamiento de planteles escolares y 
edificios del Departamento. 

q) Autorizará el uso temporal y gratuito de instalaciones escolares para actividades educativas, 
recreativas, cívicas y culturales. 

r) Podrá arrendar instalaciones escolares a entidades privadas a fin de que las mismas se 
utilicen, fuera del horario regular de clases o durante los períodos de vacaciones, para la 
celebración de actividades o la prestación de servicios compatibles con la actividad 
educativa y la política pública establecida por esta Ley. 

s) Establecerá mediante Reglamento las condiciones, las garantías y los términos económicos 
de los arrendamientos de instalaciones escolares. 

t) Concertará acuerdos, contratos y convenios con agencias o instrumentalidades del Gobierno 
de Puerto Rico o sus municipios, así· como con agencias e instrumentalidades del Gobierno 
Federal o los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos o con personas o entidades 
privadas, a efectos de implantar esta Ley o lograr sus propósitos. 

u) Contratará servicios de transportación escolar por términos no mayores de tres (3) años, 
sujeta su efectividad a la disponibilidad de fondos y a la cubierta de una póliza de 
responsabilidad pública sufragada por el contratista. 

v) y. Aceptará donaciones en bienes, servicios o dinero de organismos gubernamentales 
locales, estatales o federales, lo mismo que de personas o instituciones privadas, sin 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 57 de 19 de junio de 1958, según enmendada, 
siempre que las donaciones no estuvieren sujetas a condiciones que afecten el 
funcionamiento del sistema de educación pública. 

w) Tomará juramentos y declaraciones juradas relacionadas con asuntos relacionados con esta 
Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la misma. 

x) Someteá un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre la labor del 
Departamento 

Artículo 6.05-Delegación de Funciones en Funcionarios Subalternos.-
El Secretario podrá delegar facultades que esta Ley le confiere a funcionarios subalternos, excepto 

las que se refieren a la cancelación de Cartas Constitutivas de escuelas y a la aprobación, revisión y 
derogación de normas y reglamentos para el gobierno del sistema de educación pública. 

Artículo 6.06.- Delegación de Funciones en Directores de Escuela.-
En la Carta Constitutiva emitida para cada escuela, el Secretario establecerá los términos y 

condiciones bajo los cuales los directores ejercerán las facultades y poderes que esta Ley les otorga a 
efectos de realizar compras, administrar los presupuestos y nombrar el personal docente de sus respectivas 

escuelas. 
El Secretario podrá revocar dichas facultades y poderes, en todo o en parte, cuando existan razones 

que aconsejen tal acción. 

CAPITULO VII 
LOS FACILIT ADORES DE LA ESCUELA 

Artículo 7.01.- Función del Facilitador.-
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Las tareas de facilitación docente y académíca se realizarán ert los distritos escolares bajo la 
dirección de superintendentes, que responderán directamente al Sub-secretario para Asuntos Académicos 
del Departamento. El. Secretario dispondrá sobre la organización y el funcionamiento de los distritos 
mediante reglamento. 

Artículo 7 .05. - Regiones y Distritos: Otras Funciones. -
Las oficinas regionales y de distritos escolares podrán realizar, aparte de las tareas de facilitación 

previstas en esta Ley, otras funciones que el Secretario les delegue en ánimo de agilizar y descentralizar la 
operación del Departamento. Las tareas que a ese efecto delegue el Secretario se mantendrán separadas de 
las de facilitación y no podrán incidir, afectar o menoscabar la autonomía de las escuelas. 

Artículo 7.06.- Revisión de Funciones de Facilitadores.-
El Secretario revisará de tiempo en tiempo las funciones de los facilitadores para ajustarlas a las 

necesidades cambiantes del sistema de educación pública. Las revisiones que a ese efecto se hagan 
mantendrán la función facilitadora dentro de los límites que establece el Artículo 7 .01 de esta Ley. · 

Artículo 7. 07. - Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas. -
Los funcionarios y empleados del Instituto de Reforma Educativa se reubicarán dentro de un 

Instituto de Capacitación Admitlistrativa y Asesoramiento a Escuelas, a ser establecido en la Oficina del 
Secretario. ElSecretario determinará por Reglamento las funciones que tendrá dicho Instituto. 

Artículo 8.01.- Definiciones.-

CAPITULO VIII 
DEFINICION DE TERMINOS 

A efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 
a) Autonomía - Facultad que se le otorga a las escuelas de la comunidad para tomar decisiones 

sobre sus asuntos académicos, fiscales y administrativos dentro de los márgenes que señala esta 
Ley. 

b) Carta Constitutiva - Documento oficial donde constan los términos y condiciones bajo los 
cuales se le concede autonomía a una escuela de la comunidad. 

c) Comunidad. - Vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela. 
d) Currículo - Programa o plan de estudio de una escuela o temario de un curso o materia del 

mismo. 
e) Departamento - El Departamento de Educación. 
f) Distrito- Unidad funcional del Departamento bajo la dirección de un Superintendente donde se 

desarrollan labores de facilitación acádemica en provecho de las escuelas comprendidas en su 
área geográfica. 

g) Director - Director de Escuela de la Comunidad. 
h) Docencia. ~ Interacción entre maestros y estudiantes en el salón de clases o en cualquier otro 

lugar en que se ofrezca una lección. 
i) Escuela de la Comunidad - Comunidad de. estudio fonnada por padres, estudiantes, maestros y 

personal deapoyo docente y administrativo que sirve a una comunidad y disfruta de autonomía. 
j) Evaluación - Procedimiento para justipreciar el desempeño del personal docente y no docente 

de una escuela para los fines establecidos en esta Ley. 
k) Facilitador - Funcionario o empleado de una región educativa o un distrito escolar que asesora 

a la escuela o a los maestros sobre cuestiones administrativas o académicas cuando se requieren 
sus servicios. 
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. Sistema,. ElSistema; de Educación Pública de Puerto Rico. 

CAPTITULO IX 

Artículo 9.01.., Protección de Derechos y Contratos.
Ninguna disposiciónde esta Ley afectará derechos económicos de funcionarios y empleadosque a 

la fecha de aprobációndé la misma estuvieran laborando en el.Departamento o en.el Instituto de Reforma 
Educativa. 

Artículo 9.02.- Vigencia Provisional de Reglamentos~-
Las normas adminístrativas y los regl~eñtos en vigor a la fecha de vigencia de esta Ley 

continuarán en efecto hasta que se;in derogados o emneridados, siempre que no sean incompatibles con 
disposiciones de esta ley. 

Artículo 9.03.-Asígnación de Fondos.-
. Los recursos necesarios para la implantación de esta Ley se consignarán anualmente en.·.· la 

Resolu,cióff Conjunta del Presupuesto General de Gastos de Gobierno de Puerto Rico y serán adniini.stI'ados 
en su totalidad por el Secretario. 

Artículo 9.04,- Derogación de Leyes.-
Se derogan la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, conocida como . "Ley para el Desarrollo de las 

:Escuelas dela Comunidad" y la Ley Nfun. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como 
"Ley Orgánica del Departamento de Educación ·del. Estado Libre Asociad.oº. 

leyes. 

Artículo 9 .05. - Exención de Aplicación de Diversas Leyes a las Escuelas de la Comunidad. -
Las escuelas de la comunidad estarán exentas de la aplicación de las disposiciones de las siguientes 

a) Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como l'Ley de Contabilidad 
del Gobierno de Puerto Rico". 

b) Ley Núm. 5 del4 de octubre de 1975, según .enmendada, conocida como ';Ley de PersonaLdel 
Servicio Público de Puérto Rico''. 

c) Lef Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, Conocida ·como "Ley de la 
Administración de Servidos Generaleslt. 
El Jnci~ffB.2del Artículo 3deJa Ley•Nfun .. ·143 de 18 de junio de 1980, segúnellIDendada, 
conocída como ''Ley Orgánica de la Oñciná de· Gerencia y Presupuestq'\ relacionada.s con la 

.. admmistración, ejecución y cqntrol del presupuesto. 
El Artícu.lo177. derCódigo Político de Puerto Rico, según enmendado, que regula el recibo de 
co~pensaciones e.xtraordinarías, .. por funcio11Ariqs o empleados públicos. 
Lª Ley NÚlll. s7 ~e 12,dejuniQ de 1958, según enmendada, ~pe regula el réc,ibo de.donativos 

( privados por instihicíµnes públicas: ,Artículo 9,06.~ plªusula ~e Sevarabilida1.- .• ·• .·· ...... ·· .. ·.· . ·. . . < · 
•.i · ..• } / //L~ i~p~I.1Stitu9io1,fidad. dtf ,1 !Hln,~;pa~ .de .~sta.~y.dec.retada por ,:fribµnal.c"'~P~tep~. no ~feCtár~ · 

tas demás <-fisposiqionesdbla misma, las ¿u.ates seguirán vigentes. · ·· • · · · · · · 
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Artículo 9.07.- Vigencia.-

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura. y de Gobierno y Asuntos Federales; han analizado el 

Proyecto del Senado 1736, y tras intenso estudio de audiencias públicas y sesión ejecutiva, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, Línea 6 

Página 1, Línea 12, 

En La Exposición De Motivos_;_ 
Página 2, Línea 18, 

Página 2, Línea 21, 

Página 2, Línea 22, 

Página 2, Línea 25, 

Página 3, Línea 8, 

Página 3, Línea 9, 

Página 3, Línea 9, 

Página 3, Línea 11, 
Página 3, Línea 12, 

Página 3, Línea 12, 

Página 3, Línea 13, 

Página 3, Línea 14, 

Página 4, Línea 26, 

Página 5, Línea 1, 

Página 5, Línea 12, 

En El Decretase 
Página 11, Línea 6, 
Página 11, Línea 9, 

Página 11, Línea 12, 

después de "Educación;" insertar "del Director y las del 
Facilitador;" 
después de "Asociado" insertar "y el Artículo 23, de la 
Ley Núm. 230 del 12 de mayo de 1942." 

eliminar "60"y sustituir por "sesenta (60)" 
eliminar "86"y sustituir por "ochenta (86)" 
eliminar "90" y sustituir por "noventa (90)" 
eliminar "Educación" y sustituir por "Instrucción" 
eliminar "65"y sustituir por "sesenta y cinco (65)" 
eliminar "15,000"y sustituir por "quince mil (15,000)" 
eliminar "5,000"y sustituir por "cinco mil (5,000)" 
eliminar "30"y sustituir por "treinta (30)" 
después de "cincuenta" insertar "(50)" 
eliminar "70" y sustituir por "setenta (70)" 
eliminar "90" y sustituir por "noventa (90)" 
eliminar "80" y sustituir por "ochenta (80)" 
eliminar "75" y sustituir por "setenta y cinco (75)" 
después de "cinco" insertar "(5)" 
después de "cuatro" insertar "(4)" 

tachar "niño" y sustituir por "menor" 
después de "meses" insertar "y/o ambas penas a 
discreción del Tnlnmal" 
después de "subsidio" insertar "El Departamento 
establecerá, mediante Reglamento, un sistema de 
notificación de ausencias a los padres de menores a fin de 
que estos cumplan con la obligación que les impone la 
Ley. El Reglamento, dispondrá sobre la forma de 
notificar casos de ausencias a las agencias que 
administran programas de bienestar social, para la acción 
que prevé este Artículo." 
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Página 15, Linea 5, 

Página 15, Línea 9, 

Página 15, Linea·10, 
Página 15, Línea 15, 
Página 15, Línea 15, 

Página 15, Linea 17, 

Página 15, Línea 22, 

Página 16, Línea 11, 

Página 16, Línea 19, 

Página 17, Línea 1 

Página 17, Línea 7, 

Página'l7,·Línéa .7, 

Página 17, Lín~~ 15t 

.SJ). . . ·.· .de "fecn~Jogjc ... •.. ..· ... • U'i • ~Jl . qfj • 
alciidéiilicos vocacionales, téc~(;os y dé •alfáS dest~, 

. · • Ufilvetsitario' Y 00 ~ve(Sitanon 
eliminar "indelegable'; y sustituir por ,íprioritária e 
después de "personal." Insertar 11y en caso de traslados, los 
remitirán a la escuela concernida." 
después de ttpara'Í · elimírutt 1.'los" Yen la misma línea eliminar · 
"establecidos . en" y sustitt.tir por 
compatibles cónll, .. 
después de "Ley'' insertar "lo misnlo qu~ para. establecer 
cuentas de inversión q'lle generen réditos." 
entre la línea 4 y 5, insertar el siguiente texto: '' Artículo 
2.06 . .,. Ventas de Frutos en Escuelas Agrícolas.-
Las escuelas con programas especializados en Agricultura 
podrán retener el producto de las ventas que realicen y 

utilizarlos para fines . amparados.·. por la Ley, previa 
autorización del Consejo.Escolar." 
eliminar "2.06" y.sustituir por "2.07" 
después de ltDeparlamento" insertar ''y, a falta de estos de 
la reglas y normas aplicables a entidades 
gubernamentales." 
fünirtar "2.07" y sustituirpor 112.0811 

eliminar "5 .13 '' y sustituir por "5.03" 
eliminar "5.13" y sustituir por "5.03" 
eliminar "2.08" y sustituirpor 112.0911 

después de "escuela" añadir .el siguiente párrafo: "La Carta 
Constitutiva · incluirá expectativas objetivamente membles 
y constatables en · torno a· la calidad y efectividad de· la 
enseñanza en . la escuela, ta.les como tasas de·· retención, 
tasas . de graduación, tasas de admisión a universidades, 
entre otros, que sirvan de guía al padre y al estudiante en 

· determinar la deseabilidad de matricularse y permanecer 
en dicho plantel.º 
eliminar "2.09" y sustituir por "2.10" 
eliminar 112.10" y sustituir por "2.ll" 
eliminar "2.11" y. sustiturr por .. "2.12" 
después de "incurrall insertar "o permita a personas baajo 
su control incurrir" 
después de ºviolaciones" insertar ''significativas" 
concluir dicho .. término, la escúela. no hubi~ recuperado 
su ~ecOllQejmiento, ef Secretario·.···. ~()lltede~' un. ¡,Jazo 

.·.·. a,dicioJJalde noven~ (90) días~ 

.... ~itl~ntro.ijf ~~e. pl~o .. ,.1¼9·•sé{~~l~~11i~.· 
•··,\ q~~ ··impiden ·la, .. ~~ovaciAD,(~e '~ e~ ~j~í~fya,, '·. ~r,.· 
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Página 17, Línea 16, 

Página 17, Linea 19, 

Núm.51 

Secretario relevará de sus funciones al personal de la 
escuela responsible de esa situación. Los estudiantes de 
escuelas a las que se les hubiese revocado su 
reconocimiento como Escuela de la Comunidad, 
disfrutarán de los servicios que se ofrecen a los demás 
estudiantes del sistema." 
eliminar "2.12" y sustituir por "2.13" 

después de "comunidad" insertar el siguiente texto: "En el 
desempeño de su tarea recabará y fomentará la 
participación de maestros, padres, estudiantes y 

miembros de la comunidad, según establecido en este 
Artículo y de acuerdo a cualquier reglamento que se 
promulgue. Entre cualesquiera otras que se le asignen en 
este Artículo o por reglamento, el director de escuela 
tendrá las siguientes funciones y deberes: 
l. Planificar, organi.Zar de manera flexible, ·dirigir, 

supervisar y evaluar toda la actividad docente de la 
escuela bajo su dirección. 

2. Promover y mantener un clima institucional favorable 
al proceso educativo que ofrezca protección y 

seguridad a todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

3. Diseñar, discutir y conseguir aprobación de la 
. Facultad y el Consejo Escolar de la Organización 
Escolar para cada año. 

4. Evaluar la efectividad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje utilizando variedad de modalidades. 
(Aprovechamiento, retención, premiación). 

5. Custodiar y mantener en lugar seguro los expedientes 
del personal y de los estudiates, los expedientes 
académicos, registros de notas y de salón hogar y 

cualquier otro documento relacionado con el 
desarrollo académico de los estudiantes y la 
acb:ninistración de la escuela. 

6. Facilitar todos los documentos que se le requieran en 
una auditoría o monitoria relacionado con las 
operaciones fiscales y acb:ninistrativas establecidas 
bajo esta Ley. 

7. Dirigir la preparación del Plan de Trabajo Escolar 
para cada año escolar e implantar la acción a corto y 
a largo plazo, para la atención y solución de los 
problemas docentes, discutirlos. con la facultad y el 
Consejo. 
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acteditación de ~ escµda. y v.iilb~.Chl ··• .. ··• . < t 
. ,',• ' ' .. ·· :, ', 'i,·; .,,_.;,.sf _ _:·,.".:-,<- :(>,.t:>' .·>~- <::~:~.:,·----~->< ,::_:,~._,::._:_,•\:. <;~,)_;:.-;:· /._ "-~_-,;,;,···,, \:,,,./',, 
de ésta (ijrigieft4•r.··· .~le ,.p~.'>de.• 

coo~cliuatjó11 y prepar:ácic$n~~ ~s tlll~: · ... ·. 
;pffi;éer toda la . éoordmación .necesaria •.. relacionada 
con.lo~ servici¿s .. CQmk1ementilt,ios a la docencia 

10:. Implantar y evaluar las ne>rmas curriculares, · 
promover y canaUzar ··· las iniciatlvas y 

recomendaciones, (Jue fümiulen . IQS maestros para · la 
adaptacion. del· c:uniculo a las 11ecesidades de la 

· .··. escuela, luego de estas ~ discutidas y aprobadas por 
elCQnsejo. 

U. Estudiar, conocer y determinar las necesiclades, 
intereses. y fortalezas ·de la··comunidad a .la· que sirve la 
escuela para colaborar en e1··. desarrollo del curriculo 
que responda a. esas n~esidades mediante dOCUD1ento 
oficial discutj.dó. con la facultad y Consejo Escolar. 

12. PI-eparar y revisar. en unión ~ Consejo Escolar, la 
Carta C(,)astitutia y viabili7.a.r que se cumpla con los 
contenidos ·en la misma. 

13~ Organizar un comité . de disciplina <y velar p()r el 
cumplimieuto del Reglam~nto estitblecido a esQS. fines. 

14. Propiciar el estudio de n~esidades de la escuela. para 
·•·.solicitar los recursos fisicos, fiscales . y .• humanos que 
resta. necesita y determinar, en consulta• con el Co~jo ·. 
Escolar, el uso que le daran a los fondos asignados. a 
la misma. 

lS. Organizar, divulgar y •Ofrecer servicios educativos 
pata la· comunidad. 

16. Mantener al día las estadísticas de su escuela, someter 
los informes que sean esenciales y divulgar 
informacion sobre los ofrecimientos, los logros 
obtenidos y las nec~dades de la escuel~-

17:. F~cilitara la comunidad servieiosy recursos con que 
ct1,e11ta la escuela de acuerdo a la$ leyes y reglainentos 

_vigentes. 
18. Dirigir el proceso de evaluación del per~nal .docente y 

administrativo de la escuela y fomentar su optimo 

rendimiento, . «:reando en esta un cW11a de ~l>ajo 
. . .. • estimulante y armoQioso. 

19: Llevar a cabo las>gestiones JK:rtilt~ntes . para que fa 
, y escuel! .. · ~ngª .. de . Jltatetiª1~ n~os ~ 
· ·. .~ ~nri(J118er y •direre11~ et~i-~esa~~ ~e.e~ñ~~~, yé":t> 

.· .···· ,:,.~para~QSlO$,t'o,d~~ueJe~Il~tósf.,•··• ... ··•'· 
•·, .. io .. ~~men~ '.e}d~oµ9'de;pl'~Y~QSi·iJltloyiuJor~.!· ~1 •. · .. :,f ·.· .• ij.e.•~~estig@:i#óÍífo';) t.. /;'. . .. · . . . ... 
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Página 17, Línea 20, 

Página 18, Línea 1 y 2, 

Página 18, Línea 3, 

Página 18, Línea 8, 

Página 18, Línea 20, 

Página 18, Línea 21, 

Página 19, Línea 3, 
Página 19, 
entre lalínea 12 y 13, 

Página 19, Línea 13, 

Página 19, Línea 15, 

Página 19, Línea 19, 

Página 19, Línea 22, 

Página 20, Línea 5, 

Página 21, Línea .1, 

Página 21, Línea 11, 

Página 21, Línea 20, 

Página 22, Línea 3, 

Página 22, Línea 7, 

Página 26, Línea 15, 

Página 26, Línea 22, 

Núm. 51 

21. Ejecutar las funciones que le correspondan en el 

reclutamiento de personal. siguiendo las directrices 
del Departamento de Educación, utilizado las 
estructuras operacionales que estaran disponibles 
para facilitar tal función. 

22. Implantar el Reglamento Interno de la Escuela. 

23. Uevar a cabo las funciones asignadas al Director de 
Escuelas, de acuerdo a la guía establecida para la 

Organización y Funcionamiento de Consejos 
Escolares. 

24. Ejercer funciones incidentales a la dirección y 
administración de la· escuela que se le deleguen y 

cualquier otra: dirigida a mejorar la adminstración y 
la calidad de la educacion." 

eliminar "2.13" y sustituir por "2 
espués de "de" insertar "experiencia" y en la misma línea 

después de práctica" insertar "docente" y eliminar "en el 
sistema de educación pública de Puerto Rico" 

eliminar "2.14" y sustituir por "2.15" 

eliminar "2.15" y sustituir por "216" 
eliminar "encontrará" y sustituir por "encontrara" 
eliminar •irelevado" y sustituir por "suspendido" 

eliminar "2.16" y sustituir por "2.17" 

insertar el siguiente texto: Artículo 218. Prohibición de 

Nepotismo.No Podrán efectuarse nombramientos a 

posición regulares o transitorias en una escuela de 
personas dentro del cuarto grado de consaguinidad o de 

afinidad con el Director o con Miembros del Consejo 

Escolar de la misma." 
eliminar "2.17" y sustituir por "2.19" 

eliminar "tres" y susituir por "cuatro (4)" 

después de "Escolares" eliminar"," 

eliminar "2.18" y sustituir por "2.20" 
eliminar "2.19" y sustituir por "2.21" 
eliminar "podrá" y sustituir por "deberá" 

eliminar "2.20" y sustituir por "2.22" 
eliminar "2.21" y sustituir por "2.23" 
eliminar "2.22" y sustituir por "2.24" 
eliminar "2.2" y sustituir por "2.25" 

después de "ellos" insertar "el estudiante," 

eliminar "3.09" y sustituir por "3.10" 
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:~4i'.(na 29; . tJ .. 

: ,~\i:0 '<~, <.~ it:;, ;: ".'/,; 
,,~:págiWr1Í~Í,~ea 4,)f' .. 

· Pátfüá¿;(t;c Uiie~, 10 
Página 30, Línea 2l., ·· 
Página 31, Línea 5,, 
Página,,31, Línea 16, 

. Página 31;}·Lírieal6, 
Págs.in.~. ,$1fLmea·1";, 
~i#;;Ji, Línea 7 ;·,. 
J>~gh,m.32, 1.,ínea lÍ; 

·. '.Pá.ifha3'i!;~~eal4,¡; 
:P~ 33, Linea3, 

; 'Página 33, Lhlea· 4,:t. ' . 
Página 33,1 Línea 5, 

J>4j~t33, Lmea 6, 
Pál~'~.• LínefI3; ¡;~,,; 

· Págmt3$~ I.fuea,t2; ·· 
· Pá~34, Linea·fS!· 
Página 35, Línea 4, 
Página 35, Línea)0, 

. · :Página 35, ~e~ 12;' · 

"L ,·::>~±C ... _;<-º'. t~::/, 

:fJ~~~ tEiao'~~~~~~ . ,, ., ;•fr, . . ···· ... · . 
,,• .. :eliriJiJiU;,~Artfcúlo 4.03".Y SJis!ittwPor 11AMículo 4;0Z" 

-.. , :>•-~ii::: .·, _, '.',- :~•:i :<i5.:~;~;\~., ./\- ·:, ,{ji • : 

>.,\·e~imlnai "Artículo 4.04 .. Y susUtáh- porA'Artículo 4.03 11 

. eliminai;"ArtículQ 4.95~,y sustituir por "Artículo 4.04'' 
el~. "Artículo 4;~" y sustituir por"Artículo 4.05" 
eliminar "Artículo 4.07'' y sustituir por ''Artículo 4.06". 
eliminar "Artículo 4.08" y susti~h- por "Artículo 4.07" 
eliminar "Artículo ·4.ü9~ s sustituir .por. ''Artículo 4.0811 
·eliminar· ":.Á±tíc;ulq 4:to~ •y•· susti~ir pbt ·,,.Artíetdo 4,09'1 

1eliminar}'Artículo 4.1111 y ··~stítu:,tÜ>Qr.'"Artí~ÚJ.o:4~10" 
'>1('': ' ' -,- '•• ,, \'}; . ' .. < :,· "º - . : 

,.el~> •.1conseJos.• .•. ~seolates" ·y, ~tuir. por, ''Consejqs 

.B)~,·s~~!s==~~ 
· ··· ,. °después de "Rico"· insertar "correspondiente·.~ su~do 

l)ásico de·entrada al magistero estará -.enta'' 
. ,,t:e1~ "Artículo 4. JJ4" y :sustituir por "Artícúlo 4.1.31' 

}'i;i;if~efünfoat·~A.rñquld'4.1~"·y sustituir por "Artículo 4~14,i 
:\¡t , ~liminarc''.A:rtj:a#p4.,16" y sustituir por "Artículo 4.15" 

Jiiunimq''1'Aiiículo 4;17" Y. sustituir por '.'Artículo,4.16" 
eliminar "plazqs" y.sustituir por ''plazas'' 
eliminar '' Artículo 4.18'' y sustituir por '!Artículo 4.17~1 

llespuésde "colectiva" el~"··" e insertar 11, alma~ . 
,, .. •· , ele la ~Y Núm. 45 $le is, de febrerq d~ i•, .conod• 

~!~¡t~ f::;;~~~~íii; ;.:z:ra·Senido 
s;·.i~lii:?, e ,,. , eli:g1in,~i\t'\:.~~•1;$usntuir por "~.os" · ·· 

··:
0t::ci:;f.~:-";;~;K,.,~, :~~,-~~==~i . 

. ' •,??'el~ v,2,18,,i, l9f l:20, 2.21,¡y 2~~2t:•JSSUSÜ 
... ·.·. ¡ . ·•~~.· .... •·. . , . , ... ·••·· ......• 
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Página 44, Línea 9, 

Página 46, Línea 8, 

Página 46, Líneas 9 a 
La 12, 

Página 46, Líneas 13, 
Página 46, Línea 16, 

Página 46, Línea 18, 

Página 46, Línea 20, 

Página 4 7, Línea 1, 
Página 4 7, Línea 3, 

Página 47, Línea 7, 

Página 47, Línea 1 O, 
Página 47, Línea 14, 

Página 47, Línea 15, 
Página 4 7, Línea 17, 

Página 49, Línea 11, 
Página 49, Línea 13, 

Página 53, Línea 22, 

l. INTRODUCCION: 

Núm. 51 

eliminar "director administrativo del sistema de educación 
pública"y sustituir por "Director Administrativo del 
Sistema de Educación Pública" 
después de "Hacienda" eliminar "." y sustituir por ", en 
armonía con la reglamentación establecida a estos fines 
con el Departamento de Hacienda." 

eliminar todo su contenido. 
eliminar "o" y sustituir por 1'n" 
eliminar "p" y sustituir por "o" 
eliminar "q" y sustituir por "p" 
eliminar "r" y sustituir por "q" 
eliminar "s" y sustituir por "r" 
eliminar "t" y sustituir por "s" 
eliminar "u" y sustituir por "t" 
eliminar "y" y sustituir por "u" 
después de "pública" insertar "Cuando estas donaciones 
fueren condicionadas estarán sujetas a las disposiciones 
de la Ley Núm. 57 del 19 de junio de 1958, según 

enmendada." 
eliminar "w" y sustituir por "v" 
eliminar "x" y sustituir por "w" 
eliminar "g" y sustituir por "h" 
eliminar "h" y sustituir por "i" 
después de "Asociado"insertar "y el Artículo 23, de la Ley 
Núm. 230 de 12 de mayo de 1942." 

La Ley Núm.18 de 16 de junio de 1993, creó las escuelas de la comunidad y ordenó organizar en 
tomo a sus principios los procesos académicos y las estructuras administrativas del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico. 

La citada Ley le encomendó dicha tarea a un Instituto de Reforma Educativa. En seis (6) años, el 
Instituto debía rediseñar el sistema educativo en su totalidad con arreglo a principios distintos a los que lo 
habían modelado desde sus comienzos en el año de 1900. 

Fiel a su encomienda, el Instituto de Reforma Educativa diseñó esquemas administrativos, fiscales y 
académicos; adiestró al personal docente y no docente sobre su manejo; desarrolló procedimientos para 
integrar más de 1,500 escuelas con autonomía dentro de un sistema coherente; y en cinco (5) años transformó 
las antiguas escuelas del Departamento de Educación en Escuelas de la Comunidad. 

El proyecto de ley cuya aprobación recomendamos al Senado, culmina el proceso de reforma que 
iniciamos hace cinco (5) años y cumple lo que las Cámaras Legislativas previeron hace seis (6) años. Esto es, 
que completada la transformación ordenada por la Ley Núm. 18 de 1993, el Departamento de Educación 
necesitaría una Nueva Ley Orgánica. Cumplimos hoy ese mandato. 
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su raíz, aunque los reconocía. El proyecto de la Comisión se convirtió en la Ley Núm. 68 de 18 de agosto de 
1990. 

111. LA REFORMA EDUCATIVA DE 1993: 
Apoyado en el mandato electoral, el Gobierno del Doctor Pedro Roselló comenzó a promover, desde 

su instalación en 1993, la tan anunciada Reforma Integral del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. 
La misma se ha desarrollado en tres áreas principales: 

1. El derecho a la Educación: Se ha ampliado la responsabilidad gubernamental sobre la educación 
más allá de lo previsto en la Constitución con el fin de amparar, bajo un concepto más abarcador 
del derecho a la educación, a los niños en edad pre-escolar y a los jóvenes sin recursos que aspiran 
a cursar estudios post-secundarios. Por otra parte, se ha fortalecido la autoridad de la familia 

sobre la educación de sus hijos, lo mismo que la responsabilidad que la familia debe sobrellevar, 
correspondientemente. 

Esa reconceptualización del derecho a la educación se percibe a través de la Ley que integra el 

kindergarten a la escuela, de la Ley de Becas Especiales y Libre Selección de Escuelas y la Ley de 
Oportunidades Educativas. 

A) Los Programas de Estudio y la Docencia: En este caso, la reforma se refiere a la calidad de los 

estudios; a su pertinencia a las necesidades, aptitudes y expectativas de los estudiantes; a la 

incorporación de métodos efectivos para el aprendizaje de idiomas, matemáticas y ciencias; a la 

utilización del computador como recurso educativo; al ofrecimiento de servicios no docentes a 
niños que los necesitan; al crecimiento profesional del magisterio; y al mejoramiento de la 
compensación y las condiciones de trabajo de los maestros. 

B) La estructura y el Funcionamiento del Sistema: Aquí la reforma se refiere a la agilización de los 
procesos de las agencias que implantan la política pública sobre educación, esto es, la Junta de 

Síndicos de la Universidad, el Consejo de Educación Superior, el Consejo General de Educación y 
el Departamento de Educación. La reforma de las dos primeras se pautó a través de la Leyes 

Núm. 16 y Núm. 17 de 16 de junio de 1993, respectivamente; la del Departamento se esbozó 

esquemáticamente en la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993; y la del Consejo General de 
Educación está bajo consideración de las Cámaras Legislativas. 

La Ley 18 de 1993, creó las escuelas de la comunidad, les confirió autonomía para manejar sus 

asuntos y ordenó que en tomo a sus principios se reorganizaran los procesos académicos y las estructuras 

administrativas del Departamento de Educación en un plazo no mayor de seis (6) años. En resumen, la Ley 18 

ordenó el rediseño total del sistema de educación pública con arreglo a principios distintos a los que lo habían 
modelado desde su creación a principios de siglo. Con ese fin, el Instituto diseñó esquemas administrativos, 

fiscales y académicos; adiestró al personal docente y no docente sobre su manejo; desarrolló procedimientos 

para integrar más de 1,500 escuelas con autonomía dentro de un sistema coherente; y en apenas cinco (5) años 

transformó las antiguas escuelas del Departamento en escuelas de la comunidad. 

El Proyecto de Ley bajo consideración de la Asamblea Legislativa culmina el proceso de reforma que 

iniciamos hace cinco (5) años y cumple lo que las Cámaras previeron al aprobar la Ley 18 en 1993, esto es, 

dotar al Departamento de una Ley Orgánica basada en el concepto de la escuela de la comunidad. 
Qué revela la experiencia de los pasados seis (6) años en relación con las escuelas de la comunidad? 

En su ponencia ante las Comisiones que informan este Proyecto, la Asociación de Maestros alegó que 

la decisión de estructurar la nueva Ley Orgánica del Departamento alrededor del concepto de la escuela de la 

comunidad no se ha fundamentado sobre una evaluación del funcionamiento de.éstas. El Gobierno aceleró el 

proceso de conversión del sistema educativo, afirma la Asociación,. a pesar de que las evaluaciones realizadas 
por el Departamento señalan que no se ha registrado "ningún progreso en el aprovechamiento escolar de estas 

escuelas". La Asociación añade que las pruebas que administra el College Entrace Examination Board 

5327 



,):fu~~. 1a:,efeclív.ldádt(le ~g~~pn~Wa '~:d~ EiéuelllS de'fa~@ínUQI~, se Ju,;· oot@rolildo t , . 
'suftcierúeD1ente. · · .L • •• 

IV. ;~ .LA NUEVA :tEYQR:GA8ÍCA;; 
.. Con el tih 4é precj~ la iii~nció~ legislattva CO~.os a, contjnuación los aspectos ~nc~es·de la· 

, Nueva Ley QrgánioáAel'Departaiñento de ~ón:, · .· . .· .. · .... ·· . . . . . . · ,DÓmbJ,~.:z~=:..=i:~~.u~~•· 
'una mane• particular ,de concl!W; ·~1 proceso ~v~. de ·ordenar :y ~láciollar ~ COlllPOné~ 2Y de. dirigir ' 
eL sis~ edlicativ,o hacia, los prQf>OSitos previstos'~R: •" . . , :,' ·. , , , , •~ · ·. · 

'c{;f---•.,{á ·_~;.;;•f\ ·. áL~1~:· ,F, "' 

,~;{ . • ;,Es~mauel'á de ~i~ionar · 1os co~ntes d(;l,J)tl,césó educatj.yo se percibe, el~~ ":través.de la 

'!~l~~i~n•.de PtPpósítQs': .•de ~?.~da.:;'Í\~cJ#~l.82,~ne :quét"eles~4;~ 1á;;~ del ~f 
sisteJDa',.~va'.y el;;~stro· su r,e,c\lrSp~;~pa.¡i¡~':,rsY, :~más, que "la interacción entre;'es1!14(tiantes Y 

>maestros. cobSndiye,jel·' ~l1ftcer p~ipalísimó:'.'de :~ ~la!\. Añacle dicho Artí~o. que,.~,~ ~;I< 

ªctiviitadeg esco1-s, iiídepe~íltémente ~,SU índole, .~ justifican s.ólo cuancló fac.ilitan ~ ~JiQla, dlejtifpnr•' 
iá gestÍQ{J;'edUcativa o fürtal~lÚos,, servicios de fa escuelt;á,Iir,comuni<W:l/' .. · .. , · . · · · .. . 

· · r&as ~~~ de laDeclmacióii'.dek~iws,~¡sonexpresJonés ·•inconsecuenfe$,,de· la··Jiy ,Orgánica 
Ji~l ~partá!íleítk>;· Con.elfm,de·~~~PW~01en1&<verct~lagesti~,~wa,.~,laeséuela" la medida~ w/ 

~ii'.¾~~,.~~~$., , ~..::~==•=· >B< 
~. ,." :, <i~neia; J¾5Ií •nicios '!á ,estlllihntes;, <1 eón $ti'Viaade's'" &dn ,lo&·,paates 0, la ~~-•lmtarad}ts pqr esta •. · .~ 

,,~,~i~Ji5M,,~:,~.::~.~.,:f:~.:~.1.~·~·;···;ri,,, ;;~ 
Jfl ,~,lt' . .. ' ' ,. . ~ ' . 



Lunes, 21 de junio de 1999 Núm.51 

El proyecto nada dispone,en relación con el contenido de los cursos y los métodos de enseñanza, pero 
contiene guías a ese efecto. Adviértase que la "Exposición de Motivos" destaca que: "la educación es un · 
proceso continuo que se inicia •antes de que. niño alcance la edad escolar y se desarrolla durante toda• la vida". 
Hace · hincapié, además, en que educar quiere decir ayudar a otros a desarrollar ~ para llegar al 
conocimiento, además de hacer co11Sciente al estudiante del poder que puede ejercer sobre su vida". 

Por otra parte, y abundando sobre el misll\O tema, el Artículo 3.03 le ordena a los Directores, a los 
Maestros y a los Consejos Escolares a cuidar que los cursos de la escuela ~ pertinentes a la re$lidad social, 
cultural y geográfica de sus alumnos, y les permitan: 

(1) Avivar la imaginación;. 
(2) Desarrollar la capacidad de observar y razonar; 
(3) Ampliar su vocabulario y desarrollar las destrezas de la comuni~ión otal y escrita en español e 

inglés, y, 
(4) Obtenet' conocimientos sobre· el .desarrollo sexual del ser humano; 
En efecto,• la medida prevé un proceso educativo interactivo, donde el estudiantes de~ ~r etpersonaje 

principal. Se trata de un proceso dirigido a proporcionarle al éducando las destrezas necesaria.$ .. para 
desenvolverse en un mundo que• cambia •laradamente ·a _causa. del vertiginiosó .cambio .en todas. las áré'as ·del 
conocimiento. Sin las destrez.as que le permitan renovar su saber, la .persona corre el riesgo de la 
obsolescencia. 

Un proceso educativo como·el previsto en el Proyecto requiere maestros que dominen las áreas de su 
especialidad y que posean las destrezas profesionales requeridás para facilitar la ed1:icació.n de los alumnos a su 
cargo. Este asunto no se toca en la propuesto Ley Orgánica. Es tema de un proyecto con:i.plementa.riq, el 
Proyecto de Ley sobre la Carrera. Magisterial. 

C. Iioma de ~ñanza: El Artículo 5.06 dispone que "la ensejiant,a se impartirá en español¡:y/o 
inglés e.n las escuelas del sistema. 
La intención de la disposición ci~ es la siguiente: 
1. Retener el español como idioma de enseñanza; y, 
2. Poder establecer, dentro de los márgenes de la Ley, programas para la enseñanza del inglés 

mas ajustados a las necesidades del pueblo puertorriqueño y a las circunstancias del mundo. en nuestro tiempo. 
Adviértase ,que unainterpretación extricta de la disposición relativa al icU<>ma de ensemi,nza de la Ley 

Orgánica vigente no pennitiría impartir programas de inglés como los correspondientes a los Centros de 
Inmersión y el Ciudadano Bilingüe. Se trata de formas de enseñar inglés, no como segundo idioma como 
ordena la Ley 68, sino para desarrollar destrezas comunicativas en esa lengua de nivel similar a las que el 
alumno desarrolla en el vernáculo. De treinta (30) años a esta parte todos los Gobiernos han seguido esa 
política. 

La disposición citada de la Nueva Ley Orgánica no prevé que cada escuela o cada .maestro elija el 
idioma de enseñanza. Los Centros de Inmersión y 1os ,Prógrarna.s Bilingües se establecieron por decisión .del 
Departamento. 

D. La. AutonQmía de la Escuela: . La autonomía es un principio esencial al concepto de "Escuela de la 
Comunidad". Se consagra en la Ley para que las escuelas, .formadas por profesio~es de la educación, .tengan 
la posibilidad de sobrevivir· como instituciones viables dentro de una circunstancia en que la transformación 
constante del conocimiento constituye la norma universal. Liberadas de trabas burocráticas, las espuelas 
deberán desarrollar la agilidad necesaria para ajustar sus currículos, sus. métodos pedagógicos y su. 
funcionamiento al cambiante mundo en que se desenvuelve su gestión educativa, 

El Artículo 2.04 del Proyecto precisa el ámbito de la autonomía de las escuelas de la comunidad. Esa 
autonomía les permitirá establecer prioridades institucionales, administrar sus presupuestos; seleccionar su. 
personal docente y no docente; experimentar con nuevas técnicas de organización y nuevos m~todos de 
enseñanza; organizar actividades para promover el mejoramiento profesional de sus maestros; adaptar sus 
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· 4:,Jt~tQn<>mfa escolar, t$1bíén advierte, conpalabras muy precisas, que ''JJO prevé que cada escuela sea un, 
mtlversc, aparre, sin vínculos conlas 4emás yfuera de .fa jurisdicción delDepanamemo" (Artículo 1.02. (t). . 
ConautónOlllÍa.i.() sineUa, las escqelas. "forman parte del sistema·. de equcación pública. de. Puerto rico II . y, tnás•; 
aún,•.·.·.'' se rige por.·una.pauta genetál,. ~que•debe darle coherencia al· sistema en su conjunto". 

La pauta ;eneral a la que alude fa dis¡>()sición dtada es la que el Proyecto establece en losArtículos 
5.02, 5.03, 5.12 y 6.04. Etprimero dispone que "eLSecretario encauzarála gestión educativa del sistema a 
través de normas reglamentarias, directrices de política pública)' de actividades de planíficación, auditoría, 
fiscalizacióny e;7aluaciónde los procesos académicos y administrativos de las escuelas!'. El Secretario, añade 
dicho artículo, "ejercerá las facultades ejecutivas inherentes a su c~go en los casos que prevé la Ley o cuando 

. lo juzgue necésario para salvaguardar la armonía y los intereses del. sisteina de educación pública de Puerto 
Ríco";·· 

El Artículo 6.04, por su parte, le impone al Secretario la responsabilidad directa por la planificación 
de· las . instalaciones .escolares; la planificación fiscal de· sistema; · la asignación presupuestaria de. cada· escuela; el 
desarrollo de pruebas de aprovechamiento académico para ponderar el desempeño de cada unidad del sistema 
educativo y del sistema en su conjunto.; la auditoría fiscal; el examen de los procedimientos de personal de las 
escuelas; la evaluacióndeldesen:1peño de los directores; y la evaluación. auditoría o fiscalización de cualquier 
otra actividad que las escuelas desarrolíen dentro del ámbito de autonomía que se les reconoce. . . 

Finab:nente, el Artículo 5.12 prevé lél adopción de nonnas para asegurar la coherencia del sistema. 
. Esta~ se refieren a planes· de ~studios por grados y niveles; .· pruebas uniformes. pa,ra medir aprovechamientos 

académicos; metas de aprovechamiento específicas para los distinto.s grados y niveles del sistema; escalas 
salariales; criterios y guías generales para evaluar el desempeño de los maestros, los directores, los 
facilitadores y los demás empleados .del sistema; y formas de evaluar la.gestión de las escuelas. 

En efecto, ninguna escuela dela comunidad podría constituirse en ununiverso separado del sistema de 
educación pública. SU Carta Constitutiva, dispone el Artículo 2.09 del Proyecto,· debe renovarse cada tres (3) 

años y el Secretario, como establece el. Artículo· 2.11, podría retirarle el reconocimiento· a una escuela cuando 
constate "que su gestión educatíva es inefectíva; cuando medien deficiencias administrativas oirregularidades 
fiscales que lojustifiquen: o cuando la escuela incumpla las obligaciones que establece su Carta Constitutivatt. 

F .. La. Comunidad y la Escuela:··El Artículo 1.02 del Proyecto señala que "las escuelas pertenecen a las 
comunidades a las que sirven y éstas deben participar en su gobierno". El concepto de "comunidad" se define 
en la medida como los "vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela". 

La comunidad participa enel gobierno de la escuela a través de su representante en el cuerpo que 
colabora. con el Director en asuntos relaciona<;los con en manejo académico y administrativo de la escuela, o 
sea, el Consejo Escolar. . 

Aparte de las obliga.ciones .que tiene con sus estudiantes, la escuela también tiene otras con la 
cotnuriidad a la que sirve. El Artículo 1.02 (d) destaca las siguientes: 1) colaoorar en elanálísis y la solución 
de sus problemas; 2) alentar la participación de los poderes en la educación de sus hijos; 3) proporcionarle 
auxilios ensítuacionesde emergencia; y, 4) promover actividades qué .enriquezcan la vida de la comunidad y 

ayu~n a entenderyresolver sus problemas. . . . .. . ·.. . . . . . .. . . ·. . . . . .. . .. • .. . •. . . . ·. . . . 
Las obligaciones señaladas no son meras e~presionesde buenavoluntaginserta<W .. ~nla.Dedaración 
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el Servicio de Extensión Agrícola y la Policía de Puerto Rico, por ejemplo. "El cumplimiento de la función 
comunitaria de la escuela", advierte la medida, "constituirá una responsabilidad indelegable de su director". 

G. La Carta Constitutiva: La Carta Constitutiva le confiere el status de escuela de la comunidad a 
una unidad funcional del sistema de educación pública. En la misma constan los acuerdos sobre el 
funcionamiento de la escuela suscritos por el Secretario de Educación, en representación del sistema, y por el 
Director y el Consejo Escolar, en representación de la escuela. 

La Carta le reconoce autonomía a la escuela para manejar sus asuntos académicos, fiscales y 
administrativos. A cambio de esa potestad, los maestros se comprometen a realizar una gestión educativa de 
excelencia para alcanzar los objetivos que la Ley establece como propósitos de la educación, mientras que el 
Director y el Consejo Escolar se comprometen a promover un ambiente de estudio en el plantel que permita el 
desarrollo ordenado de las labores de la escuela. 

En lo concerniente a la Administración, la . Carta obliga al Director a observar normas de buena 
gerencia académica. y administrativa, lo mismo que a implantar las disposiciones legales y reglamentarias . que 
permitan articular la labor de su escuela dentro del sistema de educación pública. 

Las Cartas Constitutivas tienen un período de vigencia de tres (3) años y, agotado ese término, deben 
renovarse. La renovación no es automática. Requiere una evaluación para comprobar la efectividad de la 
gestión educativa de la escuela, lo mismo que el cumplimiento de los acuerdos que el Director y el Consejo 
Escolar suscribieron al recibir la Carta que llega a término. En el transcurso de la evaluación, el Secretario y la 
escuela deben acordar las bases de una Carta Constitutiva renovada. 

La Carta Constitutiva no equivale a un certificado de acreditación de los ofrecimientos de una escuela. 
Aunque complementario de la evalucación prevista en el Proyecto, el proceso de acreditación persigue un 
propóisto distinto. Esto es, calibrar la excelencia de los programas de estudio de la escuela a través de 
evaluaciones realizadas por organismos no subordinados al Departamento. En este caso, el proceso se 
desarrollará bajo la dirección del Consejo General de Educación. (El Gobernador también ha sometido a las 
Cámaras un Proyecto de Ley para reorganizar el Consejo General de Educación donde se pauta el proceso de 
acreditación de las escuelas del sistema de educación pública). 

La Nueva Ley Orgánica del Departamento le conferiría autoridad al Secretario para dejar sin efecto la 
Carta Constitutiva de una escuela de la comunidad, acción que equivaldría a una revocación de su autonomía. 
Ello sería lo indicado cuando sobrevinieran situaciones como las previstas en el Proyecto. Esto es, una gestión 
educativa inefectiva; deficiencias administrativas o fiscales que justifiquen la revocación; o la repetida 
violación de las leyes, los reglamentos y los principios de política pública que orientan la gestión educativa del 
sistema de educación pública. 

En los casos de revocación por deficiencias en la gestión educativa, la decisión del Secretario podría 
conllevar la pérdida de la acreditación de la escuela si el Consejo General de Educación estimara que procede 
tal acción. 

H. El Consejo Escolar y el Director: El Consejo Escolar es un componente esencial de la escuela de la 
comunidad. Está constituido por representantes de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad y de los 
funcionarios y empleados del plantel. Su mayoría la forman, según disposición expresa del Proyecto, 
representantes del personal docente de la escuela. 

Los Consejos evaluan el desempeño de los directores; autorizan el desemboldo de fondos; aprueban 
fos reglamentos de la escuela; estudian cambios al currículo; y analizan y cometan los informes de los 
directores relacionados con el presupuesto y la solicitud de fondos para la escuela. Además, los Consejos 
asesoran a los directores sobre asuntos relacionados con el funcionamiento del plantel y colaboran con ellos en 
el desarrollo de la gestión educativa de la escuela. 

El Proyecto no contempla que un Consejo ejerza funciones directivas en su escuela en menoscabo de 
la posición del Director o en rivalidad con éste. El manejo administrativo del plantel constituye una 
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asistencia. El ausentismo constituiría también una falta administrativa .Y podría conllevar cancelación de 
beneficios que reciba la familia bajo .el Programa de Asistencia NutricionaJ., de Prograinas '.de Viviendas 
Públicas y de vivienda con subsidio. 

La medida ordena adoptar un Reglamento para hacer valer el Artículo citado. El mismo 
responsabilizaría a los directores por los récords de asistencia diaria a sus escuelas,. por la atención de los casos 
de ausentismo y por la labor de orientar a los padres sobre el manejo del problema con sus hijos. 

El Reglamento deberá establecer procedimientos para referir a las agencias concernidas los casos de 
ausentismo:.erooico de niños de famj)jas que reciben beneficios al amparo de programas .<le bienestar público, 
lo mismo que para llevar .a la atención de los TribunaJ.es los casos de niños de familias que no reciben ayudas 
del Estado. 

Disciplina en las Escuelas: Los Artículos 3.07, 3.09 y 3.10 del Proyecto, 
establecen las normas básicas de disciplina en las escuelas del sistema. Sobre éstas se basaJ'á el 

Reglamento General de Estudiantes y los reglamentos que adopten,Ios consejos para&us escuelas. Por su parte, 
el Artículo 4.03 reconoce "la autoridad de los maestros para :mantener el orden ensus·salas de clases". 

Los Reglamentos que la medida prevé deberán procurar que los estudiante$, . desarrollen una clara 
conciencia de su autonomía personal, . fundamentada en el ejercicio de derechos y en la correspondiente 
aceptación de responsabilidades. A esos efectos, los reglamentos reconocerán el derecho de los estudiantes a 
sus iniciativas y a su intimidad y dignidad personal; a formar orgamz.aciones; a estudiar en un ambiente sano y 
seguro; y a que se evalúe justa y objetivamente su trabajo. 

Los reglamentos destacarán igualmente la obligación de los estudiantes de asistir a clases; de ser 
honestos y cumplir sus tareas escolares; de respetar la integridad fisica y moral .de .sus maestros ~·compañeros 
de clase; lo mismo que de respetar el derecho de los demás alumnos a estudiar. 

La medida ordena establecer un sistema de sanciones disciplinarias para asegurar el desenolvimiento 
ordenado de las ·labores escolares. Las sanciones podrían variar desde· la ampnestación verbal .p~r infracciones 
leves de· las normas de conducta hasta la expulsión por infracciones graves. P-0r.supuesto, las sanciones de 
suspensión y expulsión no podrán imponerse sin el debido proceso de ley. excepto cuando se imputen faltas 
que dieran base para proeésar al alumno como adulto ante un TnbunaJ. de Justicia. 

El Proyecto también autoriza a los directores a suspender sumariamente a alumnos imJmtados con 
faltas graves clase II o m bajo la "Ley de Menores de Puerto Rico", lo mismo que a los que enfrenten como 
adultos un proceso judicial. En estos casos, las suspensiones no podrán extenderse por más de cinco (5) días, 
debiéndose celebrar. dentro de ese plazo la vista disciplinaria de rigor. Se debe entender que las faltas graves 
que conllevan suspénsión sumaria o expulsión no tienen que haberse cometido dentro de la jurisdicción de la 
escuela ni contra personas relacionadas con ésta: 

El Secretario, por su parte, estaría autorizado a suspender por un año a estudiantes que introduzcan, 
distribuyn, regalen, vendan o porten armas de fuego dentro de.la escuela o en sus alrededores. 

El Proyecto prescribe un tipo de sanción distinta para alU:ínilos que no devuelvan, o que devuelvan en 
mal estado. los limiembros, computadoras y equipos que la escuela les hubiese proporcionado para sus 
estudios. Como regla general, los estudiantes deben devolver esa propiedad al terminar el año. o cuando se lo 
exijan sus maestros. 

Aunque la devolución de esa propiedad constituya una obligación de los alumnos, serán los padres, 
tutores o encargados quienes sobrellevarán la sanción correspondiente a su incumplimiento. 

El. Proyecto dispone · que el Secretario, siguiendo el procedimiento que pauten las · 1eyes y los 
reglameµ,tos en vigor, podrá reclamar de ellos el importe.de lo que el Departamento haya gastado o tenga que 
gastar para reponer, restaurar o reparar la propiedad no devuelta o devuelta en mal estado por sus hijos. 

l. Promoción de Estudiantes: El Artículo 6.03 del Proyecto le orde~ al Secretario elaborar 
normas de aplicación general sobre promoción de estudiantes en el 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Acorde con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de protección a la ciudadanía, en particular 
a los menores y a las víctimas de delito, la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, creó un Registro de Personas 
Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores. El Registro permite a las agencias del 
orden público conocer e identificar a las personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores, y no 
tiene un propósito punitivo sino que es un medio por el cual el Estado pueda velar por la seguridad, protección 
y bienestar general. 

La Ley Núm. 28, antes citada, permitió cumplir con la reglamentación federal establecida en el "Jacob 
Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program", Ley Pública 103-
322 del 13 de septiembre de 1994. La misma requirió a los estados, incluyendo Puerto Rico, que adoptaran 
legislación a fin de que las. personas. convictas por cierto tipo de delitos de naturaleza sexual y contra menores 
se registraran por un término mínimo de diez (10) años. 

El cumplir con estos requisitos federales ha permitido que Puerto Rico obtenga fondos federales para 
combatir los crímenes sexuales violentos y el abuso contra menores. La ley federal ha sufrido una serie de 
enmiendas y para que nuestra jurisdicción pueda seguir recibiendo la cantidad completa de fondos asignados 
debemos atemperar nuestro estatuto a los requisistos de la ley y guías federales. 

Las enmiendas propuestas definen el término "delincuente sexual peligroso"; obligan a registrarse a 
estudiantes y trabajadores .que se trasladan temporeramente a la Isla y previamente han sido convictos en otra 
jurisdicción por los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley; aclaran la manera en que la 
información se entrará y se hará disponible dentro del Sistema; requieren que la información de la persona 
convicta por los delitos enumerados en la misma permanezca en el Registro en un período mínimo de diez ( 10) 
años; requieren que ciertos ofensores sexuales peligrosos permanezcan en el registro de por vida; y aclaran que 
la información contenida en el registro estará disponible en el "National Sex Offender Registry (NSOR)". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un inciso (6) al Artículo 2 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 2.- Definiciones.-
Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 

l. 
6. "Delincuente· sexual peligroso" es una persona que ha sido convicta de un delito 

sexual violento y gue sufre de una anormalidad mental o desorden de personalidad el cual crea una 
posibilidad real de que dicha persona cometa futuros delitos de naturaleza sexual violenta." 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 
1997, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.- Creación del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos 
y Abuso Contra Menores. -

Se crea un Registro de Personas . Convictas por Delitos Sexuales Violentos y. Abuso Contra 
Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal, en el Departamento de Justicia. Serán 
registradas en el mismo: 

A) 
B) las personas que hayan sido o sean convictas por delitos similares a los enumerados en este 

Artículo por un tribunal federal, estatal o militar que se trasladen a Puerto Rico para establecer 
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Comandancia de la Policía a estos efectos, de acuerdo al procedimiento establecido mediante 
reglamentación adoptada por el Sistema, en,coordinación la Policía 1ie Puerto Rico. 

Será c&ndición para disfrµtar de los beneficios de libertad a prueba o libertad bajo palabra, o para 
participar de un programa de desvío, tratamiento. o rehabilitación establecido po:r la Administración de 
Corrección, cumplir con los requisitos de registro que establece esta Ley. El incumplimiento de cualquier 
requisito será causa para la revocación de estos beneficios. 

La información de la persona convicta por los delitos enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de 
esta Ley, se mantendrá en el Registro por un peáodo mínimo de diez (10) años desde que la persona 
cumplió la sentencia de reclusión, desde que. comenzó a cumplir la sentencia bajo el beneficio de libertad a 
prueba o desde que es liberada bajo palabra. Una vez transcurra dicho término; el nombre y los datos de la 
persona [serán] podrán ser eliminados del Registro. Dicha infonpación solamente podrá ser eliminada del 
Registro previo a roie trállscurra el peáodo mínimo de diez (10) años si la convicción @ conlleva la 
aplicación de esta Ley es revocada por un tribuna.J o el convicto recibe un perdón o indulto. El Sistema 
adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto. 

La información relacionada con personas. · que hay3.l} reincidido en la. comisión de los delitos 
enumerados en el inciso (a) del Artículo 3 de esta Ley o convictas por actos en CIQe el o{ensor sexual 
penetra la víctima mediante fuerza o intimidación, o que hayan sido convictas por actos en Q1!e e.l OÍéllSOr 

. penetra a una víctima menor de doce (12) años, permanecerá en el Regis:tro durante la vida. del ofensor." 
Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, para que se lea 

como sigue: 
"Artículo 6.- Declaración de Delincuente Sexual Peligroso; Obligaciones de la Persona.-
En los casos de reincidencia y en aquéllos en que así lo determine el tribunal, por .la naturaleza'.del 

delito sexual o las circunstancias violentas en que se comete, ordenará que dQs profesionales especializados 
en ciencias de la conducta humana y problemas sexuales examinen al convicto para determinar si la 
persona tiene la tendencia irreprimida de cometer delitos sexuales por .. sufrir de un .desorden mental o de 
personalidad que la· convierte en una. amenaza para la comunidad. El· examen será efectuado .Y deberá 
rendirse un informe .al tribunal dentro de los treinta. (30) días siguientes al fallo o veredicto. Si el. tribunal, 
basado en dichos informes, determinare que ·la persona sufre de un desorden mental.o.de personalidad que 
la hace incurrir en este tipo de conducta, la declarará delincuente sexual peligroso. Notificada la persona de 
dicha determinación, deberá presentar sus objeciones.dentro del término de diez (10) días a contar desde su 
notificación. El tribunal señalará una vista y la persona podrá presentar la evidencia pertinente con todas 
las garantías del debido proceso de ley. 

La persona declarada delincuente sexual peligroso será registrada según dispone esta Ley, de por 
vida. [No obstante, transcurrid0$ diez (10) años desde que ,Ja. penona cumplió la sentencia de 
reclusión o desde que· comenzó a cumplir la sentencia bajo el benetlcio de libertad a prueba o desde 
que es hberada bajo palabra, podrá S()licitar al Tn1>unal que la exima de la obligación de permanecer 
en él Registro si ha cesado la condición mental o el desorden de la personalidad · que causaba la 
comisión de este tipo de ,~elito y no ha incurrido en ningún tipo de conducta delictiva enumerada en 
esta Ley . . Dicha· S()licitud deberá ir acompañada de la prueba documental pertinente. El Tn1>unal 
hará • la determinación a base de la prueba presentada y de un informe preparado por dos 
profesionales especializados en ciencias de la conducta humana y pro.blemas sexuales. Si la solicitud le 
fuere denegada la persona así declarada· tendrá derecho a ser oída con toda la garantía del debido 
proceso de ley. 

Pij$ados Jps diez (10) . años, si el Tribunal determma que ha cesado la condiéión. mental o 
desorden. de la personali~d que cansaba la comisión de delitos se~es, ceSará la obligación de 
mantener la persona en el Registro y su nombre y demás datos serán eliminad.os del mismo. Si la 
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La Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997 creó un Registro de Personas Convictas de Delitos Sexuales 
Violentos y Abuso Contra Menores. La creación de dicho registro responde a la legislación federal 
establecida por el "Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration 
Program", Ley Pública 103-322 de 13 de septiembre de 1994. El "Wetterling Act" ha sufrido una serie de 
enmiendas por medio del "Pam Lychner Sexual Offender Tracking and Identification Act", Ley Pública 
104-236; por la Sección 115 del "General Provisions of Title of the Departments of Commerce, Justice and 
State, the Judiciary and Related Agencies Appropriations Act", Ley Pública 105-119 y el "Megan's Law", 
Ley Pública 104-145. 

El "Wetterling Act" requiere que el convicto esté en el registro por un término mínimo de diez 
(10) años; requiere la obtención de información pertinente del convicto y advertirle sobre sus obligaciones 
al salir a la libre comunidad; requiere establecer la obligación de informar cambios de dirección; 
cerciorarse de tiempo en tiempo que la dirección provista sea la correcta, y brindar la información del 
registro a las agencias pertinentes para propiciar la seguridad pública. 

El "Pam Lychner" establece que se incluya, entre otros aspectos, que los reincidentes y las 
personas que incurran en ciertos delitos estén de por vida en el registro. 

El presente proyecto pretende incorporar las enmiendas de las leyes federales a nuestra legislación. 

PONENCIAS 
Comparecieron a vistas públicas el Departamento de Justicia; el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación; la Policía de Puerto Rico; el Departamento de la Familia; y la Comisión de Derechos 
Civiles. El presente proyecto fue endosado por todas la agencias del Gobierno de Puerto Rico. La 
Comisión de Derechos Civiles señala que la creación original del registro limitaba "de sobremanera el 
proceso rehabilitatorio del individuo y que impedía su reintegración a la sociedad, limitando así sus 
oportunidades de empleo y, con ello, los ingresos de su familia. Señala, además, que las enmiendas aquí 
propuestas constituye una forma más para prolongar la pena impuesta. 

Las Comisiones evaluaron todos los señalamientos e inquietudes presentadas por las entidades que 
comparecieron a la vista pública. Las Comisiones están de acuerdo con lo expresado por el Departamento 
de Familia en su ponencia y citamos "El Departamento de la Familia concurre en que es necesario 
diferenciar o tratar de una forma especial al delincuente sexual peligroso. Aún cuando reconocemos la 
capacidad de todo ser humano para modificar su conducta, si sabemos de antemano que por características 
particulares del delincuente, este tiene una predisposición a cometer éste tipo de delito, el Estado debe 
monitorear a esta persona más de cerca para así salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos". 

Las Comisiones entienden que este proyecto es uno de seguridad que va encaminado a armonizar 
nuestra ley con enmiendas a leyes federales y que la misma busca solamente proteger al ciudadano y no 
castigar al delincuente. 

Por las razones antes expuestas vuestras Comisiones de lo Jurídico; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de Seguridad Pública recomienda la aprobación del P. del S. 1718, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico 

(Fdo.) 
Kenneth McCiintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
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Como próximo asuqto•• en. efCalen~ri?de Le9tura, sele~el Proyecto del· Se~do .l~l4-, y se ·c1a 
.cuellta de·. uninfonn~ 9onj~to de •.. Ias C:::owi~i9nes ,de Traba:jo, Asuntos del Veteranqs y Re,cursos.ff1,unanos; ·. 

·. •r cleJ9fü¡-¡tticq,· con. emnienc:las; 

. . . 
Parn enmendar la sección 3 de lal.e)'. Núm. 2 de 17 de octubre de. 1961, según enmenda<,Ja., conocic4\ 

como Ley de Reclamaciones Salariales, a l9s efectos de pennitir indistintamente·· el . uso de interrogatorios y 
deposiciones como medios de descubrimiento de piveba y disponer que el término p~ contestar una querella 
será de 20 días sin prórroga. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley ··Núnt. 2 ·de· 17 de· octubre de 1961, fue creada con el propósito9e establecer unprocedirnientq 
sumario para los casos de reclamaciones tie obrer~s y empleados contra s~ patro:nos. 

La naturaleza de este tipo de reclamación te,quería un trámite rápido y eficaz. Se ;eJ:Itencµii. que Jos 
prooedimienros recc:>giclos en el Código de Enjuiciamiento Civil creaban limitaciones innece,sarias que .impedían 
la rnpidez en este tipo ele reclamación. . 

Así por ejemplo se dispuso para•que · 1os $e9retarios pudiesen. expe<lir notificaciones sin necesidad de 
ocupar a losjueces. . . . 

DeigM.lmodo se·establecióunténnino.de.10 ó 15'días, según elcaso, después de la notificación de la 
querella para que el querellado rndique su contestación. No obsta{lte se pennitió la solicitud de prórroga 
debidamente justificac4\. . . 

Por otro lado{ esta Ley limitó el uso de los medic:>s .de descubrimiento anteriores al juicio, dispolliendo 
que una parte no podrá tomar una deposición a la otra después que le haya sometido un interrogatorio y vice 
versa. 

Luego>de tantos años 4e estar en vigor esta Ley, entendemos que Jas disposiciones mencionados 
merecen revisión a los fines de que verdaderamente· se le adjudique un carácter sumario a estos 
procedimientos.· 

De esta manera, laprácticaha·de:mpstradoque la parte querella~, .. en ·la·mayoríade los casos, pace 
uso indiscriminado. ele ·lá prórroga.concedida, desvírtuatido.~sí· .. el carác~r sumario ·del recurso y convirtiéndolo 
en uno ordinario. Todo ello por considerarse que diezdíasJesulta ser un término muy corto, que no pennite la 
adecuada presentación de una defensa en estos .casos que por lo general; suelen ser de naturaleza compleja. 

Debemqs>a.ñadir · que .el uso· limitado de los mecanismos de· descubrimiento. de .prueba según establece 
l~···lf y, en taµto y ~Xl c~to se •. refiere .. a in~rrogatCJri◊s y deposiciones, ·•impide er }IlUChas ocasi~neS.· el 

... e'sc>larecímfonto de l! verda-4, ade~s ~e no ~,tituí~ llllmedio efectivo.para asegµrarla.rapidez detpr8pes9 ....... · 
Et1téndenms·:~ue/elies~t,lecer.· .• un· ... ·~.rtnit}(j .• ~prorrogable. de ye~te· .. · días. Y .•. :l p,~rillitir y~ 1)50·. ~e } 

interroga!9rios.y·.qe~s,,1d,e~·1~~1os lút1iterinql~i~Qs·etílaler, garan@tunptJ)C~e~t~i~S•~t'i~;••\· ; .. 
. Envittu~"ªé eS!9S. prfucipt(),S, .pt'omtilgamos••es.tadegislacipn. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección l. Se enmienda la sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada 

para que lea como sigue: 
"Sección 3. - Orden del tribunal para que el querellado radique contestación; aplicación de las Reglas 

de Procedimiento Civil 
El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella, apercibiéndole que 

deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de haber servido copia de la misma al abogado de la 
parte querellante o a ésta· si hubiere comparecido por derecho propio, deritro. de [diez (10) días] veinte (20) 
días después de la notiñcación, si· ésta se hiciere en el distrito judicial. en que se promueve la acción, y dentro 
de [quince (15) días] veinticinco (25) dfas en los demás· casos, y apercibiéndole, además, que si así no lo 
hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. 
[Solamente a moción de la parte querellada, la. cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante 
o a ésta si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los motivos que ~ 
ello tuviere la parte querellada, podrá· el juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, 
prorrogar el térmmo para contestar. En. ningún' otro caso tenf:ká jurisdicción el tribunal para conceder 
esa próm)ga.] 

El término OflUÍ:. dispuesto es inprorrogaqle y bajo .,ningún caso tendrá jurisdicción el Tribunal para 
conceder esta prórroga. . .................................. ~·, ......................... . 

En los casos que se tramiten con arreglo a la secs. 3118 a 3132 de este titulo, se aplicarán las Reglas 
de Procedimiento· Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas pe las mismas 
o con el carácter sumario del procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de este titulo; Disponiéndose 
en relación con los medios de descubrimiento anteriores al juicio autorizados por la Reglas de Procedimiento 
Civil, que la parte· querellada no podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, 
nóminas, listas de jornales y demás récordS que los patronos vienen obligados a conservar en virtud de las 
disposiciones de las secs. 245 et seg. del Título 29 y los reglamentos promulgados al amparo de las mismas 
excepto cualquier declaración prestada o documento sometido por la parte querellante én cualquier acción 
judicial; y que ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio y una deposición. [o deposición,~¡~ 
ni podrá tomar una deposición a la otra parte después que le haya sometido un interrogatorio, ni 
someterle un interrogatorio después que le haya tomado una deposición, excepto que medien 
circunstancias excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen .la concesión de otro interrogatorio u 
otra deposición.] No se permitirá la toma de depOsición a los testigos sin la autorización del tribunal, previa 
determinación de la necesidad de utilizar dicho procedimiento. 

Sección 2. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntós. del Veterano y Recursos Humanos; y de lo Jurídico 
previo estudio y consideración del Proyecta del Senado 1314 recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo: 
A la página 2, línea 1, 
A la página 2, línea 8, 

eliminar "Sección" y sustituir por" Articulo". 
· después de "dentro", eliminar "de [diez (10) días]" y 
sustituir por "del término improrrogable de". 
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Esta medida presenta un término de veinte y veinticinco (20 y 25) días el cual no convierte el 
procedimiento en uno de carácter ordinario. Evita que el término para contestar la querella se alargue, ya 
que el término que aquí se dispone es improrrogable por el tribunal. 

Se autoriza un interrogatorio y una disposición, para ayudar al esclarecimiento de la verdad. A 
recomendación del Departamento de Justicia debe retenerse la facultad del tribunal para autorizar otro 
interrogatorio u otra deposición en circunstacias excepcionales. 

Se desprende de la ponencia del Ledo. Sánchez Caso de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana, una recomendación de que se enmiende la ley para establecer un término de cuarenta ( 40) 
días dentro del cual las partes deben iniciar y finalizar el descubrimiento de prueba; de esta forma se pone 
un término máximo para el envio y contestación de interrogatorios y producción de documentos o tomar 
deposiciones. Con ello se fomenta la rapidez que deben tener estos casos laborales. 

También recomienda que se enmiende la ley para concederle la discreción al juez para que en los 
casos de discrimen, en cualquiera de sus modalidades, pueda ampliarse el descubrimiento de prueba. Por la 
naturaleza de los casos de discrimen es necesario que las partes tengan libertad de llevar un descubrimiento 
de prueba de mayor alcance. La ley debe disponer que en los casos de discrimen el· descubrimiento de 
prueba deberá llevarse a cabo dentro de un término de noventa (90) días contados desde que se contesta la 
reclamación. Finalizado dicho término para cualquier otro descubrimiento deberá obtener la autorización 
del tribunal. 

En ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado la importancia de la rápida 
disposición de . los casos en el procedimiento establecido en virtud de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 
1961. 

Esta Ley lo que intenta evitar, con el propósito de lograr una rápida adjudicación de la querella, es 
que el patrono dilate juiciosamente los procedimientos. 

El término de veinte y veinticinco (20 y 25) días, según el caso, para contestar una querella sin 
prórroga es un término justo para que el querellante muestre toda su prueba, y se pueda hacer todo el 
descubrimiento de prueba. Esto le da la tranquilidad al querellante de un juicio justo. 

De acuerdo con el Departamento de Justicia en los límites establecidos para el descubrimiento de 
prueba no tiene objeción. Sin embargo, recomienda que no se derogue la cláusula de excepción que permite 
al tribunal autorizar interrogatorios o deposiciones adicionales cuando medien circunstacias excepcionales. 
Esto propendaría a lograr el esclarecimiento de la verdad, al no limitar innecesariamente a los tribnunales 
para permitir un descubrimiento de prueba exhaustiva. 

Según la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Adminsitración de Recursos Humanos se 
desprende que debemos de mantener en perspectiva que en el ejercicio de cualquier acción que se pueda 
mencionada ley, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos puede demandar, a inciativa propia o a 
instancia de uno o unos trabajos o empleados interesados y en representación y beneficio de uno o más de 
otros que se encuentran en circunstancias similares o constituirse en interventora en toda reclamación que 
se haya iniciado independiente. 

De modo que la primera enmienda propuesta, permitir que las partes puedan usan los mecanismos 
de interrogatorio y deposición puede maximizar la eficiencia de las acciones instadas por el Secretario del 
Trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. 

Luego de nuestro análisis, entendemos que la segunda enmienda que fijaría el término para 
contestar la querella en veinte y veinticinco (20 y 25) días, según el caso, y que además tornaría el término 
en uno imprórrogable disponiendo que bajo ningún caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder 
prórroga del mismo, tiene el efecto de promover la rápidez del proceso, acentuando así su naturaleza 
sumaria. 
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· "'':' prof~sio~ ;técnico ~ la saluc;l cuya f)1áctiea requiei,Í ~ fa util~a~ión<cle, un informe,, como acto . 
. . , ~lilsorio de lá ap<>rtátjf,p de uniformes per i>~ del patrono. . . 

. ·:- .~>· ,• .,, .\• . ' ' 

· . EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Ciertamente, elüñiforme•de ~~adf)S al servieio de salud plfel!torriqueña ~ necesario/Sirve ·· 
,para,1a:ide:t1tüicaci611 ·de .. éstos en étlugar detrabaj<tY a faivez protegen eontra la. pr9liferaei~ de enfermedades . 

. } · . , contagiosas·. lgua,Imente sirve Pª1a•if~. µn .. ~e~ de lllliformi$<1 y .se~d que redunda en beneficio de. 
~!',{,•,· :,::,.li-,};::,; ·-, -<·- .,',.:-.,<, .. :~ ·:,:_" - - ''. -·- -.':"-';·.~;( __ ,.('' - ,-· <_-. .-., ,i· -:~:,.,_ . . ·' ,',_',•. -.' .·:· ·, •''", . '. " 

·:; ·. \:' • "la :ti~ólónllpfi~ en qµe '"!abo~;. BstQs profe$ional~ de la salud recQilocen que e~te •~. necesidad reaL 

:
~.=,•.••,••"•)••,•.~••,·.·.·;(•~~,•,·· ... ·•.•.•,:.:.::.•.• .. •,.,• •;", , : -,,', ,;l_~Cs) . : 

i• e , /,· > ·e,,) );i,;:~/·,'.~J¡/;:,,é,-,,: 
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alguna, contribuya directa o indirectamente asumir total o parcialmente los gastos que conlleve la adquisición 
de tales uniformes." 

Esta Asamblea Legislativa entiende que resulta imperioso enfatizar que aquellos empleados de la salud 
que han sido adiestrados y educados en tomo al uso de un uniforme y su beneficio, no están ajenos a la 
obligación patronal de suplirle lo que constituye un equipo vital para sus funciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1. -Se enmienda el Artículo .(7) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, para que lea como 

sigue: 
"(q) Todo patrono que requiera a sus empleados el uso de uniformes tendrá que sufragar los gastos 

que conlleve la adquisición de los mismos. Bajo ningún concepto se podrá requerir al empleado que, que en 
forma alguna, contribuya directa o indirectamente a asumir total o parcialmente los gastos. que conlleve la 
adquisición de tales uniformes. En conformidad a este Artículo, también requiere a todo patrono de la salud la 
obligación de suplir uniformes, o su equivalente en dinero, a los enfermeros(a), así como a los técnicos de 
laboratorio, radiología, terapistas o cualquier otro profesional técnico de la salud, cuya práctica requiera la 
utilización de uniformes." 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DEPUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de Salud y 
Bienestar Social previo estudio y análisis del Proyecto de la Cámara 2031 recomiendan a este Alto Cuerpo 
la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo 
A la página 2, entre las líneas 2 y 3 
A la página 2 línea 3 
A la página 2, línea 5 

En La Exposicion De Motivos 
A la página 1, línea 11, 
A la página 1, línea 12 

En El Titulo 
A la página 1, línea 1, 
A la página 1, línea 5 
"uniforme" . 

añadir "Artículo 7 .- Uso de Uniformes". 
eliminar " ( q)". 
después de " empleado", eliminar "que,". 

después de "al", eliminar "ano" y sustituir por "año". 
después de "27 de", elimina,r "junio" y sustituir por 
"julio". 

después de "180", añadir "de 27". 
después de "un", eliminar "informe" y sustituir por 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2031 es enmendar el Artículo (7) de la Ley Núm. 180 de 
27 de julio de 1998, conocida como la "Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad en 
Puerto Rico", a fin de expresamente incluir a los enfermeros .(as), así como a los técnicos de laboratorio, 
radiología, terapistas o cualquier otro profesional técnico de la salud cuya práctica requiera de la utilización 
de un uniforme, como acto compulsorio de la aportación por parte del patrono. 
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.. );,. '.i .·.·.· •.· LegislandOJ>Or ip.eJoras para la clase trabaj~ora.yrete1uJ,hmos con esty f)toyecto ~cer coiripulsoria · i 
.. ·: la áportación• de los.· uniformes pof. parte· .. del. patrono .. .1: los. enfermeros·. (as)' .técnico~(a.s) .. de laboratorio, 

radiología, terapistas. y a 5ua1quier • Ótro profesional de · Ii salud. ?uya prá,ctica. requiera la• util~ación de un 
uniforme.. Entendemoir qtie la util~ación d~ uniformes . provee protección y seguridad tanto a las 
instituciones hospi~laril;ls, oficinas donde labore~como aL¡>úblif p en general. 
. . .. La_ Ley Núm, 180 de 27,de.julio de l 998~ dispone en suArtículo 7 que todQ patrono que requiera a 

sus empleados eluso de tuliformes tendrá que sufragar Jos gastos gqe conlleve la. adquisición de los 
mismos. Bajo• oingún concepto se póqrá. requerir al empleado que. en forma · alguna contribuya directa o 
indirectamente a asumir.totaLo parciab:rtente los gastos que conlleve la adquisición de tale$ uniformes. 

El uso de uniformes requerido a los en~enneros (as} y técoicos (as) de la salud en todas las 
instituciones hospitalarias es vital para sus funciones y su identificación. Su uso también provee una forma 
de protección contra riesgos para su salud y la de los pacientes en el lugar de trabajo. Tanto el uso del 
uniforme como del equipo técnico controlan 1a proliferación de bacterias y enfermedades .. Debido a su uso 
constante u.rge la compra de. 9-0 irienos de cuatr9J.4luniformes al año. El costo promedio de un uniforme es 
de unos setenta y cinco ($75.00) d.ólares, ti~sultando ésto u.na carga sumamente onerosa para estos 
profesionales. . 

Las negociaciones colectivas contempladas por la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998; conoci(ia 
como "Ley de Relaciones del ?ra:Oajo para. el· Servicio Público · de Puerto. Rico", incluye la . provisión de 
uniformes. Adetrtás Jas instituciones• priváélas<qtje tienenorganizaciQpes sindicales.y convenios colectivos 
puedenser "obligadas" a proveer uniforme para gus enfermeras.(os) y/o técnicos (as) de la salud como 
parte del. proc~so de :negociación colectiya. Sin eIIl.bargo, . estos profesionales de. la salud que trabajan en 

· instituciones privadas sin organizaciqµes sindicales son los que están en desventaja~ Pretendemos con este 
poroyecto proteger a éstos y todos los trabajadores <:le la salud proveyendoles el beneficio .de la aportación 

del uniforne por parte delpatrono. . . · . . . .. . .. . . . . . · .... ·. ..· . ;\/ .• . . . .· 
Este proyecto de justicia social pretende mejorar las· condiciones· de trabajo y asegu,rar la calitiad de 

vida de· 1a clase profesional· de la salud: 
Las Comisiones J;Jt Trabajo, Asuntos del Vetrano y Re.cursos Humanos y Salud y Bienestar Social 

celebraron reunión ejecutiva. En la misma se realizó u.n estudio y análisis de la información disponible. 
Por todo loantes expuesto, las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Vetrano y Recurso.s Humanos 

y Salud y Bienestar Soeial recomiendan la aprobación de la iriedida con enmiendas. 

Respe1µosamenté. sometido, 

Luisa LebrónVda. de Rive.ra · Norma Carranza I>e kón 
.. 

Presidenta 
ComisióII de Trabajo, Asuntos del Comisión de Salud y Bienestar Social" 
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"LEY 

Para enmendar el inciso (6) del Artículo 41.020; enmendar el Artículo 41.050 y el inciso (2) del 
Artículo 41.050 del Capítulo 41 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico", a fin de incluir a los naturópatas y doctores en naturopatía 
dentro la definición de "profesional de servicio de salud" para los efectos del programa de seguro de 
responsabilidad médico-hospitalaria y el Sindicato de Aseguradores· creado en ese capítulo de dicha Ley, y 
disponer un plazo para el Sindicato de Aseguradores implante las medidas necesarias para permitir a los 
naturópatas y doctores en naturopatía solicitar dicho seguro. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 4 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada creó un nuevo Capítulo 41 del Código 
de Seguros de Puerto Rico, el cual estableció un programa de seguro de responsabilidad médico-,hospitalaria 
para los profesionales de la salud en Puerto Rico, y un Sindicato de Aseguradores para garantizar la 
disponibilidad de dicho seguro. La estructura creada se conoce comúnmente como "SIMED", 

La Asamblea Legislativa aprobó el 30 de diciembre de 1997, la Ley 211 la cual reguló a los 
Naturópatas y la Ley Núm. 208 la cual reguló por su parte a los doctores en naturopatía. Ambas leyes 
dispusieron en sus respectivos artículo 10 como uno de los requisitos para obtener la licencia de Naturópata y 
de doctores en Naturopatía en Puerto Rico presentar evidencia de que se ha obtenido y/o mantenido vigente un 
seguro de responsabilidad profesional (impericia) con un límite de $100,000 por incidente y un agregado de 
$300,000 por año. Este seguro deberá ser emitido por un asegurador debidamente autorizado a .contratar 
negocios en Puerto Rico. Aunque los casos de verdadera impericia afectan una fracción ínfima de la profesión, 
en la actualidad no hay • disponibilidad del seguro . de impericia profesional para los practicantes de la 
naturopatía y los doctores en naturopatía en Puerto Rico. 

Dado que el ejercicio de la práctica de la Naturopatía ha sido debidamente reglamentada, y el mismo 
requiere de forma obligatoria que el profesional mantenga en vigor una cubierta de responsabilidad profesional 
por impericia, la cual no está disponible por ningún asegurador debidamente autorizado a contratar negocios 
en Puerto Rico en este momento, es necesario que se incluya dentro de la descripción de "profesionales de la 
salud" elegibles para el programa alos Naturópatas y Doctores en Naturopatía. 

Estas Leyes definen la práctica de la Naturopatía como la práctica natural probiótica separada de la 
medicina que mira al cuerpo humano como un todo y propugna la alimentación integral y el estilo de vida 
como factores primordiales en la prevención de enfermedades, cuya curación puede lograrse facilitando los 
recursos recuperativos y regenerativos del cuerpo, sin la utilización de fármacos u otras sustancias controladas 
de uso médico y sin procedimientos quirúrgicos o invasivos, donde solo se utilizan sustancias de origen 
natural. La naturopatía se trata de una práctica para el complemento de la salud y no de. un sustituto de la 
medicina. 

Por lo tanto, es justo que los beneficios y derechos impuestos para la seguridad del profesional y del 
paciente apliquen también al Naturópata y al Doctor en Naturopatía. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (6) del Artículo 4L020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmedada, conocida como ''Código de Seguros de Puerto Rico", para que lea como. sigue: 

"Artículo 41.020.- Definiciones 
A los efectos de este Capítulo, los siguientes términos y frases tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
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En El Titulo: 
Página 1 , línea 3; 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, segundo párrafo, 
línea.2; 
Página 1, segundo párrafo, 
línea 3; 
I>ágina 1, segundo párrafo, 
línea 4; 

Página 2; primer párrafo, 
línea 1; 
Página 2,. primer párrafo, 
línea 5; 

Página 2, primer párrafo; 
líneas 6 y 7; 

Página 2, segundo párrafo, 
línea 1; 

Página 2, segundo párrafo 
línea 2; 

Página 2, segundo párrafo, 
línea 8; 

Página 2, párrafo 3, 
línea 2; 

En El Decretase: 
Página 3, línea · 1; 

Página 3 líneas 6 y 7; 

Núm.51 

eliminar "por excepción". 

eliminar "Náturópatas" y sustituir por "naturópatas". 

eliminar "Naturópata" y sustituir por "naturópata". 

eliminar "doctores en Naturopatía" y sustituir .por "doctor en 
naturopatía ,, . 

eliminar "Naturopatía" y. sustituir. por "natriropatía". 

eliminar "como una excepción" y después de la palabra 
~responsabilidad" eliminar "médio-hospitalaria "y. sustituir 
por "profesional médico-hospitalaria". 

eliminar "Naturópatas y Doctores en Naturopatía." y 
sustituir por "naturópatas y doctores en naturopatía.". 

elim:u:iar "Naturópatas y Doctores en Naturopatía por 
· excepción" y añadir "naturópatas y doctores en naturopatía 
debidamente autorizados a ejercer en Puerto Rico conforme a 
las Leyes 208 y 211 de 30 de diciembre de 1997.". 

eliminar "debido a que estas" y sustituir por "Ambas", 

después de "definen" eliminar "la práctica de" y luego 
eliminar "Naturopatía;" y sustituir por "naturopatía". 

luego de "." añadir la siguiente oración "La Ley Núm. · 208, 
supra, que regula la práctica de los. doctores en naturopatía y 
la medicina naturopática define ésta como el sistema de 

·, cuidado practicado por un doctor en naturopatía para la 
prevención,. diagnóstico y tratamiento de condiciones de salud 
humana mediante el uso de medicina natural, terapias y 

educación al paciente con el fin de mantener y estimular el 

eliminar "Naturópa:ta y al Doctor~ Naturopatía" y sustituir 
por "naturópata y al doctor en natt;ttopatía". 

eliminar "Profesional" y sustituir por "'Profesional" y 
luego eliminar "salud" y sustituir por "salud,'". 
eliminar todo su contenido y sustituir por "A los únicos fines 
de que puedan ser asegurados por el Sindicato de 
Asegurado~s creado en este Capítulo, se incluye en esta 
definición a los profesionales que estén". 
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está en manos de un grupo pequeño de aseguradores que en un momento dado pueden cerrar la oferta de 
este tipo de cubierta haciéndole imposible a los tenedores de licencia cumplir con el requisito de seguro para 
la misma. 

Usualmente el Estado resuelve esta situación creando mediante legislación una asociación de 
suscripción conjunta de aseguradores que garantiza la emisión del seguro requerido. La asociación está 
compuesta en forma obligatoria por todos los aseguradores que en la jurisdicción están autorizados a suscribir 
el mismo. Así sucedió, por ejemplo, con el requisito de responsabilidad profesional médica que se le exigió a 
los médicos y cirujanos como condición para poder ejercer su profesión en Puerto Rico. A esos efectos se creó 
el Sindicato de Aseguradores para la suscripción conjunta de seguro · de responsabilidad profesional médico
hospitalaria, el cual viene obligado por ley a garantizar la disponibilidad del seguro de responsabilidad 
profesional, de suerte que los profesionales de servicios de salud sujetos a esta condición siempre se les 
garantice la disponibilidad de este tipo de seguro en caso que no se. pueda obtener del mercádo normal de 
aseguradorés individuales. 

Es conveniente, pues, que se le brinde a los naturópatas un mecanismo similar al que tienen los 
profesionales de servicios de salud con tal de que puedan contar siempre con el seguro de impericia que le 
requiere la Ley Núm. 239". 

Aunque alegan que el riesgo de impericia profesional en la naturopatía es mínimo, por la naturaleza de 
la práctica ya que los riesgos son bien reducidos, éstos encuentran que la cubierta requeri~ de $100,000 por 
incidente y $300,000 dólares por año es razonable por que se le brinda al pueblo consumidor la garantía en 
caso eventual de reclamación, así como el naturópata como proveedor de los servicios profesionales. 

Actualmente se arguye que la adquisición de esta cubierta no está disponible a través de los 
aseguradores del país. La Junta considera que puede ser debido al grupo pequeño de naturópotas que hay 
actualmente o tal vez por presiones ejercidas por otros profesionales con mayor número de miembros y con 
más poder. Para poder cumplir con dicho requisito de Ley han tenido que recurrir a compañías. de seguros de 
excedentes cuyas primas son elevadísimas a pesar del riesgo tan mínimo. 

Posteriormente lograron conseguir que otra compañía de seguros, la Executive Risk Indemnity Inc., 
les supliera la cubierta a través de un seguro grupal por la prima de $99.00 al año. Esta compañía ha 
manifestado su determinación de no renovar dicha cubierta a pesar de no haber tenido ninguna experiencia 
adversa por reclamación a la Compañía. 

Debido a· la imposibilidad de obtener la cubierta se les hace imposible poder cumplir con el requisito 
de Seguros según lo que dispone obligatoriamente la Ley Núm. 211. Es por esto que la Junta Examinadora de 

Naturópatas concurre con el P. de la C. 1821. 
Sugirieron además, que se establezca una comunicación con los directivos de SIMED, a los fines de 

agilizar el proceso de implementación de la cubierta y no se vean obligados a incumplir con el requisito 

impuesto en la Ley Núm. 211. 
La Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, luego de examinar y evaluar el P. de la C. 1821, 

tiene los siguientes comentarios y recomendaciones de importancia para esta Comisión: 
1. Aunque el cuerpo legislativo no incluyó en la ley que regula la práctica de la medicina 

naturopática. la definición del doctor en naturopatía como un profesional de la salud, surge 
claramente de la exposición de motivos de dicha ley que fue la intención incluirlos. La 
exposición de motivos de la Ley 208 de 30 de diciembre de 1997, que regula la práctica de la 
medicina naturopática, define al doctor en naturopatía como "aquel profesional de la salud que 
está debidamente autorizado a ejercer la medicina naturopática en Puerto Rico por cumplir con 
las disposiciones contenidas en dicha ley". 

2. La inclusión de los doctores en naturopatía para participar dentro del seguro de responsabilidad 
médico-hospitalario se fundamenta en la definición que hace la Ley 208, supra, de doctores en 
naturopatía como profesionales de la salud y de la medicina naturopática como el "sistema de 
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De otra parte la Oficina del Comisionado de Seguros no tiene objeción a la aprobación de la medida. 
Sin embargo, · mencionaron aspectos de las leyes que regulan el ejercicio de la naturopatía que denotaban 
inconsistencia y las cuales deben ser aclaradas. 

Finalmente la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc. (ACODESE) reconocen que 
por los resultados que han obtenido las personas que utilizan la naturopatía, ya como tratamiento principal o 

como tratamiento complementario en la lucha contra varias enfermedades, ésta ha adquirido gran auge en 
Puerto Rico. Sin embargo, ha tenido la desventaja de no contar con la disponibilidad de un seguro de impericia 
profesional. 

ACODESE manifestó su apoyo a la medida en todos sus aspectos. 

CONCLUSION 

La naturopatía se viene practicando en Puerto Rico hace alrededor de treinta años. Debido a la 

extraordinaria aceptación y confianza por parte del pueblo, ante el reclamo de éste y de la clase naturopática, 

es entonces que se lleva a cabo el proceso responsable y muy intenso por parte de la legislatura que culminó 
con la aprobación de la Ley 211 y 208 del 30 de diciembre de 1997 para regular la profesión de naturopatía en 

Puerto Rico. 
Al día de hoy hay ciento treinta y nueve (139) naturópatas con autorización provisional y treinta y seis 

(36) con autorización condicionada que se rigen además por un Reglamento y Código de Etica Profesional. 

Además de los doctores en naturopatía que practican la medicina naturopática. 

Por los resultados que han obtenido las personas que utilizan la naturopatía, ya como tratamiento 
principal o como tratamiento complementario en la lucha contra varias enfermedades, ésta ha adquirido gran 

auge en Puerto Rico. Sus tratamientos, consistentes mayormente en la utilización de productos naturales, le 
han dado la popularidad en varios sectores que consideran que la probabilidad de efectos secundarios y 

resultados adversos al bienestar del organismo humano son mínimos. Sin embargo, hasta el día de hoy la 
naturopatía ha tenido la desventaja de no contar con la disponibilidad de un seguro de impericia profesional. 

Es conveniente, pues, que se le brinde a los naturópatas un mecanismo similar al que tienen los 

profesionales de servicios de salud con tal que puedan contar siempre con el seguro de impericia que le 

requiere la ley. 
Por todo lo antes expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos 

Federales recomiendan la aprobación del P. de la C. 1821 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Norma Carranza De León, M.D. 

Presidenta 

Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 

Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1920, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso G) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", los fines de establecer 
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adicionar un inciso (t) al ArtícUlo J9.002.y \lil inciso (e):al ~cqlo 19.009 de la Ley Núm. 81 de 30 q.e agosto 
de 1991, según,erunendada; conocidacomo "Ley de M:ünicipios Autónomos del Estado Libré.Asocia(.io de 
Puerto Ricó", a los ti~~$ de autorizar al Comisionacfo de Asµntos Municipales a obtener de lós municipios y 
agencias la informació11que eLComité requiera para cumplir con su encomienda. · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Reforma Municipal el 30 de agosto de 1991, se creó un Comité Evaluador 
con el propósito de analizar el alcance de la implantación de la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 81, que 
autorizara la creación del Centro de Reca,udación de Ingresos Municipales y la Ley de Municipios Autónomos, 
respectivamente. Ello, con el propósito de· establecer los•·· remedios que conlle:varan adelantar en el mayor•· 
número de municipios posibles una autonomía fiscal y administrativa remedios que conllevarán adelantar en el 
. mayor número de municipios posible .una autonomíaf~cal y administrativa 

Sus • .facUltades y jurisdicción fueron texativamente establecidas en elArtículO, 23. (j) de la. Ley Núm. 
80, En términos generales, las facUltades concedidas al Comité Evaluador consistían en realizar una evaluación, 
exhaustiva de la operación delCentro de Recaudaciones de Ingresos Municipales tomando como base los 
siguientes aspectos fundamentales: el esquema fiscal total establecido en la Ley, incluyendo la efectiviqad del 
Fondo de Equiparación; el efecto del esquema de contabilidad unifonne de las finanzas de cada municipio y su 
• capacidad de financiamiento; la efectividad de los sistemas de recaudación y cobro; el impacto de h1s 
transferencias.del ArtícUlc, J(> en la situación fiscal de los municipios; el mecanismo de repago establecido en 
laley, así como el mecanisIJJo de pagodispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 3 de 16 de octubre de 1985. 
Considerando, además, cualesquiera depósitos·en fondos especiales·en el Departamento de Hacienda. 

A junio de 1995, rucho Comité sometió al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, entre otros,1as 
conclusiones y recomendaciones de sus hallazgos. Como recomendación · principal, señala el informe la 
necesidad de reevaluar algunos aspectos correctivos a las leyes y los procedimientos establecidos mediante 
reglamentación que corrijan las deficiencias y retrasos en la implantación de la Reforma Municipal; haciendo 
incapie en la urgencia de medidas que beneficien a los municipios pequeños, así como en fa realización de 
ajus~s constantes de forma que se alcancen todos aquellos aspectos :fiscales y administrativos fundamentales 
del Centre, pe Recaudación de Ingresos Municipales y de la Ley de Municipios AutónQmos que beneficiarán a 
los 78 municipios de Puerto Rico. 

. . . . ... El . proceso de .. implantación . de la. Reforma Municipal, iniciada con . la·.'. creación del Centro .. de 
Recaudación de fo$resos Municipales y la. aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, requiri6 la 
aprobacióJJ .de disposiciones estatutarias adicionales encaminadas a· fortalecer los·mecanismos •. :fiscales. ya 
autorizados y establecer otros nuevos, así como la del~gación de otras facnl~'1es diri~das a agiliza,: e\ progeso 
administrativo ...• sin ~mbar$o,. muchos. de .• estos mec~pj~r-n?s .. µo fueron .. considerª-dOS .. en ·.et.infoftlle .. espe;cjal de 
jwµode i99$ porque• s! convirtiercm eµJey durmte elañu.1996. Es por estQ que·· se. hace ~pregcindil1le. . 
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deficiencias recurrentes u otros aspectos que requieren cambios sustantivos, mediante la aprobación de 
medidas, que aseguren la efectividad de la· Reforma Municipal y la agilidad de los procesos administrativos y 
fiscales de los municipios. 

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa estima pertinente y conveniente extender la vigencia 
del Comité Evaluador para que emita informes especiales en los años fiscales 2000-01 y 2004-2005. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se enmienda el inciso G) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991,. 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 23.-Uisposiciones Transitorias 

(a) ... 

(j) Comite Evaluador.-Se crea wi Comité Evaluador compuesto de tres (3) ciudadanos 
particulares nombrados por el Gobernador, de los cuales no más de dos (2) pertenecerán a un mismo partido 
político. 

En cada· año fiscal en que se constituya el comité, que · será por lo menos UD· año. antes de la fecha 
límite para radicar el informe encomendado, el Gobernador podrá nombrar diferentes personas como 
miembros de dicho comité para cada año fiscal. De entre ellos, el Gobernador designará su presidente. Cada 
bró del comité ocupará su cargo a partir de la fecha de su nombramientoJ,:>or; el Gobernador y cesará. en sus 
funciones diez (10) días después de radicado el informe especial, fecha en que cesarán las operaciones del 
comité en pleno. Los miembros del comité deberán ser personas de probada reputación moral y no podrán 

tener relación alguna en el Centro, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales o alguno de los 
municipios, ni interés pecuniario directo o indirecto en njnguna empresa, negocio, corporación o institución 
con la que el municipio sostenga o lleve alguna relación comercial, o haya sido parte del proceso gestor del 
plan, proyectos, leyes o de cualquiera de las etapas del proceso de implantación de la Reforma Municipal. 
Esto no impedirá que el comité pueda óbtener el asesoramiento que estime necesario para el desempeño de sus 
funciones de funcionarios o empleados de cualquier agencia pública, de los municipios o de ·cualquier persona, 
siempre que dicha persona no tenga interés pecuniario directo o indirecto con el Centro, la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales o alguno de los municios. 

Los miembros del Comité recibirán una dieta de cincuenta (50) dólares por cada reunión oficial a la 
que asistan, con cargo a los fondos. operacionales del Centro. Además, cualesquiera gastos adicionalés en que 
incurra el Comité Evaluador, incluyendo y sin limitarse a, recursos técnicos humanos de apoyo administrativo, 
servicios de consultoría y asesoramiento y otros·necesarios para .cwnplir con las disposiciones de esta Ley, 
previa aprobación de UD presupuesto a estos efectos por parte de laJunta de Gobierno, podrán ser cargados a 
los fondos operacionales del Centro. 

El Comité realizará en los años fiscales 1994-95, 2000-01 y 2004-2005, una evaluación exhaustiva 
sobre los siguientes aspectos: (a) el esquema fiscal total establecido en esta Ley, incluyendo la efecqvidad del 
Fondo de Equiparación; (b) el efecto del esquema de contabilidad uniforme de las finanzas de cada municipio y 
su capacidad de financiamiento; (c) la efectividad de los sistemas de recaudación y cobro; (d) impacto de las 
transferencias del Artículo 16 en la situación fiscal de los municipios; (e) el mecanismo de repago estal>lecido 
en esta Ley, así como el mecanismo de pago dispuesto en la Resolución Conjunta Núm. 3 de· 16 de octubi:e de 
1985 y cualesquiera otros depósitos en forul~s especiales en el Departamento de Hacienda. 

Además, el Comité deberá evaluar la Ley Núm. 64 de 3 de julio de 1996, según enmendada; la Ley 
Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada; la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada; la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada; la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada; la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997; la Ley Núm. 29 de 1 de julio de 1997; la 
Ley Núm. 104 de 25 de agosto de 1997, la Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998; la Ley Núm. 207 de 8 de 
agosto de 1998; la Ley Núm. 254 de 20 de agosto de 1998; la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, así como 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

EL Proyecto de la Cámara 1920 tiene el propósito de enmendar el inciso ( j ) del Artículo 23 de la 
Ley ·:Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro. de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales", a los fines de establecer el periodo de vigencia del Comité 
Evaluador; disponer para su nombramiento; requerir la evaluación del alcance y efectividad dé las 
disposiciones de la· Ley Núm. 64 de 3 de julio de 1996 y otras leyes' telacionadas, así como otras leyes 
aprobadas con posterioridad a la aprobación de esta Ley que impacten aspectos fis.cales o adtninistrativos 
de los municipios; adicionar un inciso ( t ) al Artículó 19.002 y un inciso ( e ) al Artículo 19.009 de la Ley 
Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como"Ley de Municipios Autónomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de autorizar al Comisionado de Asuntos Municipales a 
obtener de los municipios y agencias. la información que el Comité requiera p~ cumplir con la 
encomienda. 

Para evaluar 1a .medida y cumplir con su deber ministerial, · · vuestra Comiáión de Asuntos 
Municipales procedió a estudiar el historial y récord de la medida según fuere evaluada por la Cámara de 
Representantes. Se estudiaron los memoriales sometidos por la Asociaci9n de Alcaldes de P .ll,·, el 
Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado , de Asuntos Municipales y la Pederación de 
Municipios de P.R. Se realizó además, un estudio de las disposiciot:tes legales· afectadas y el Informe de la 
Cámara de Representantes de 8 de abril de 1999 en tomo a; la medida. Se estudió las disposiciones del 
Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de ag-0sto de 1991. 

De nuestro estudio se desprende que el Artículo 23 de la Ley N'6m 80 de 30 de agosto de 1991~ 
surge en virtud de una enmienda realizada a dicha Ley Núm. 42 de 31 de julio de 1992. 

El inciso ( j .) de dicho Artículo 23, lee de la siguiente manera: 
"( j ) Comité Evaluador.- Se crea un Comité Evaluador compuesto de tJ:es ( 3 ) ciudadanos 

particulares nombrados por el Gobernador, de las cuales no ·más de dos ( 2 ) pertenecerán a un mismo 
partido político. 

Los miembros del Comité recibirán una dieta de .cincuenta ( 50 ) dólares por cada reunión oficial a 
la que asistan, con cargo a los fondos operacionales del Centro. 

El Comité realizará en el año fiscal 1994 - 95 una evaluación exhaustiva sobre los siguientes 
aspectos: (a) el esquema fiscal total establecido en esta Ley [ este Capítulo], incluyendo la efectividad del 
fondo de equiparación; ( b ) el efecto del esquema de contabilidad ,uniforme de las finanzas de cada 
municipio y su capacidad de financiamiento; ( c ) la efectividad de los sistemas de recaudación y cobro; ( d 
) impacto de las transferencias de Artículo 16 [ sección 5815 de este título] en la situación fiscal de los 
municipios; (e) el mecanismo de repago establecido en.esta Ley [ este capítulo], así como el mecanis~o 
de pago dispuesto en la Resolución Conjunta. Núm. 3 de 16 de octubre de 1985 y cualesquiera otros 
depósitos en fondos especiales en el Departamento de Hacienda. 

El Comité preparará un informe· especial con sus conclusiones y .. recomendaciones el cual será 
sometido al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a la Junta, no más tarde del 31 de marzo de 1995; a 
fin de tomar las medidas que se estimen necesarios", 

La medida propone enmendar. este artículo a los fines de : 
1. Establecer el período de vigencia del Comité Evaluador 
2. Disponer pata su nombramieJito 
3. Definir criterios de selección 
4. Disponer para el pago de los gastos operacionales 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos· Municipales" , 

Núm.51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se.lee el Proyecto ele la Cámara 2260, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos .del ConsUinidor y Corporaciones 
Públicas; y de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY· 

Para enmendar el ArtícUlo L.de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, a losJines de 
establecer que la penalidad impuesta no será de aplicación en casos en que el inquilinót debidamente 
notificado, no haya pagado la renta en por lo menos tres meses consecutivos y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 1 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, se aprobó basándose en las cóndiciones 
mundiales prevalecientes, elprograma de Defensa Nacional de 13.stados Upidas, y la emergencia proclamada 
por el Presidente. El propósito de . dicho estatuto era el de proteger al inquilino mientras subsistiera una 
situación de emergencia en el mercado de alquileres, evitando así prácticas abusivas e injustas por parte de los 
arrendadores. 

La situación de emergencia contemplada por la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre del941, cesó hace 
mucho tiempo. El efecto actual de dicha ley es el ele proteger indebidamente a inquilinos, qUJ.enes, a pesar ele 
no pagar el canon ele arreiJ.daII)iento pactado, pueden exigir que el arrendador continúe sufragando los gastos 
de agµa, luz y otros servicios suplidos como pai:te del Contrato de Arrendamiento. 

Exigir a un arrendador que coí;ltinÚ,e proveyendo los servicios pactados, a su propio costo, sin recibir 
el pago del canon de arrendamiento, atenta contra el derecho a la Íibre contratación y en particular las 
disposiciones del Código Civil relativas a las obligaciones recíprocas. Si una parte incumple con su obligación 
esencial ele pagar el canon de arrendamiento, el arrendador no debe ser obligado a continuar supliendo los 
servicios pactados. Por otro lado, las disposiciones ele esta enmienda están en annonía con la política pública 
establecida en la Ley Núm. 57 ele. 25 de Junio ele 1995, en la cual ordenó la derogación escalonada y 
progresiva de la Ley ele Alquileres Razonables.~ 

Por las razones expuestas, se justifi~:;el)Jnendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 35 ele 21 ele noviembre 
de 1941, para que no sea aplicable en los casos donde el,inquilino,. debidamente 11e>tificado, esté atrasado por lo 
menos tres meses consecutivo~. 

DECRETASE POR LA ASAMBLE;A LEGISLATIVA DEPUERTO RICO:. 
,,, 

Secc;ión 1.-Se enmieJlda el ArtíCH}o 1 ~ la Ley ~úm~ 35, de 21 de noviembre de 1941, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 1. -
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INVESTIGACIÓN 
A nuestro pedido de someter comentarios por escrito cumplieron el Departamento de Asuntos del 

Consumidor, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Familia y el Departamento de Justicia. 
Todas estas agencias y departamentos del Gobierno de Puerto .Rico coinciden en favorecer la 

medida por varias razones: 
1. "Por entender que las leyes deben estar atemperadas a nuestra realidad social y estimular el fiel 

cumplimiento de las obligaciones contraídas." - Departamento de Asuntos del Consumidor. 
Esta Ley, comenta DACO, está en annonía con las disposiciones de la "Ley para Establecer 
Requisitos Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales" y con la "Ley de 
Propiedad Horizontal". 

2. "Entendemos que la presente intención legislativa no afecta la estabilidad económica ni social 
de la familia mientras intenta que ésta logre su autosuficiencia" - Departamento de la Familia 

CONCLUSIÓN 
Este tipo de enmiendas que propenden a atemperar las leyes actuales con la realidad diaria son tan 

necesarias como las leyes que intentan transformar el comportamiento ciudadano hacia prácticas futuristas. 
También concluimos que es necesario revaluar nuestro ordenamiento jurídico para proveer mayores 
garantías al arrendador que es víctima de inquilinos morosos, a los que resulta casi imposible deshauciar 
por falta de pago, y que desvirtuándo los propósitos de las leyes que les cobijan, Pagán sólo lo necesario 
para que la ley no les aplique ( Ej. Dejar de pagar dos meses consecutivos y pagar el tercero). 

Por todo lo anteriormente expueto, vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y 

Corporaciones Públicas; y de lo Jurídico, recomiendan la aprobación del P. de la C. 2260 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Jorge Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de .10 Jurídico 

(Pdo.) 
Ambal Marrero Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2374, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida 
como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y 
el comercio"; a los fines de ampliar el concepto de pequeño comerciante cubierto por dicho Artículo para que 
pueda fonnar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al Administrador de Fomento 
Comercial a expedir certificaciones en reconocimiento del status bonafide de esos grupos y cobrar por las 
mismas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, en su Exposición de Motivos, expresa 
que ésta se aprueba para proteger al pueblo, asegurando a éste en general y a los pequeños comerciantes en 
particular, los beneficios de la libre competencia. Cónsono con este propósito, en su Artículo 18 se 
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sustancialmente los negocios, el comercio o la competencia o constituya un método injusto de competencia, 
así como una práctica o acto injusto o engañoso en los negocios o en el.comercio. 

Toda cadena voluntaria o persona común tendrá que ser reconocido por la Administración de 
Fomento Comercial. Esta certificará que cumple con los requisitos de este Artículo, previa solicitud a estos 
efectos, siempre que la existencia de ésta no tienda a crear un monopolio, restrigir sustancialmente los 
negocios, el comercio o la competencia o constituya un método injusto de competencia, así como una 
práctica o acto injusto o engañoso en los negocios o en el comercio. 

Sección 2.-Se faculta al Administrador de Fomento Comercial para expedir certificaciones, por lo 
menos cada dos (2) años, en reconocimiento del status bonafide de cadenas voluntarias y programas· 
comunes de comerciantes detallistas que cualifiquen a los fmes del Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de 
junio de 1964, según enmendada. El Administrador de Fomento Comercial podrá cobrar por dichas 
certificaciones y la cantidad de dinero recaudada por dicho concepto será destinada para el fortalecimiento 
de su programa dirigido a la organización de estos grupos voluntarios y programas comunes y la 
expedición de las certificaciones como grupos bonafide. 

Sección 3.-Se faculta al Administrador de Fomento Comercial a promulgar un reglamento en un 
término de noventa (90) días, estableciendo los parámetros, definiciones, clasificaciones, procedimientos y 
cargos por las certificaciones de las cadenas voluntarias y programas comunes que cualifiquen para. esta 
excepción y que estime pertinente para el cumplimiento de esta Ley con la coordinación de la Oficina de 
Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y el establecimiento de una supervisión activa de la 
política pública dispuesta en esta Ley. 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 

evaluación del P. de la C. 2374 recomienda la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 3, línea 6 Añadir luego de "incluyendo" lo siguiente "negociaciones, 

compras" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según 
enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre 
competencia en los negocios y el comercio"; y para Facultar al Administrador de Fomento Comercial a 
expedir certificaciones en reconocimiento del status bonafide de esos grupos y cobrar por las mismas y 
promulgar reglamentos para implantar la ley. 

Esta medida ha sido recibida con beneplácito por todo el sector comercial del país. Esta pieza 
legislativa ha sido concebida mediante un consenso entre las organizaciones representativas del comercio en 
Puerto Rico y nuestras Comisiones de Cámara y Senado. Esto es motivo de satisfacción, ya que constituye 
un esfuerzo común del sector empresarial y comercial y nuestra Asamblea Legislativa. 

Apoyamos esta pieza legislativa, ya que la misma no limita el crecimiento de los pequeños 
negocios y tampoco impide el crecimiento del comercio puertorriqueño en cadena. Al contrario lo fomenta 
a través del poder de la negociación, compra y publicidad en conjunto, y les brinda las oportunidades para 
el pleno desarrollo. 
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examen de reválida para ejercer un oficio cuando se hayan adiestrado en dicho oficio mediante un 
programa de rehabilitación ofrecido o auspiciado por el Departamento de Corrección de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Sistema Correccional de Puerto Rico se fundamenta en la rehabilitación de los individuos y la 
capacidad de los confinados para reintegrarse a la comunidad. A tales fines, se ofrecen diversos programas 
de adiestramiento a los confinados de nuestra instituciones penales para que logren adquirir un oficio que 
les permita ganarse la vida cuando cumplan sus sentencias. Sin embargo, hemos olvidado que muchos de 
los oficios en los que se adiestran a éstos estan regulados por ley, y su ejercicio queda supenditado a la 
aprobación de un examen de reválida suministrado por alguna Junta Examinadora. También hemos 
olvídado que dichas leyes exigen a los aspirantes que interesan tomar los exámenes en cuestión cumplir con 
ciertos requisitos entre los cuales se encuentra una certificación negativa de expediente criminal. Ello 
implica que los confinados que toman cursos y se adiestran en oficios como parte de los Programas de 
Rehabilitación se encuentra impedidos de ejercer dichos oficios ya que no pueden tomar los exámenes de 
reválida requeridas por ley. 

En ánimo de proveer una adecuada rehabilitación, y proveer a los exconfinados adecuadas 
harramientas para su reintegración a la libre comunidad, debemos atemperar los requisitos para la 
administración de exámenes de reválida de los diferentes oficios a la realidad de estas personas. Es 
necesario eximirles del requisito de presentar un certificado negativo de antecedentes penales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1. Se exime a todo confinado o exconfinado de una Institución Penal de Puerto Rico que se 

haya adiestrado en algún oficio mediante un programa de rehabilitación ofrecido o auspiciado por el 
Departamento de Corrección de Puerto Rico del requisito de presentar un certificado negativo de 
antecedentes penales cuando soliciten la administración de un examen de reválida para ejercer dicho oficio. 
En su lugar se deberá acreditar una certificación del Departamento de Corrección mediante la cual se 
indique que es, o fue, un participante de algúnb programa de rehabilitación del Departamento, o auspiciado 
por éste, y que se adiestró en tal oficio mediante ese programa. El aspirante deberá cumplir con todos los 
demás requisitos. 

Sección 2. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1640, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página l, línea 1 
Página 1, línea 5 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 12 

Pagina 1, línea 2 

después de "eximir" eliminar "el" e insertar "del" 
después de "Corrección"insertar y "Rehabilitación" 

eliminar "nuesttra"e insertar "nuestras" 
eliminar "requeridas"e insertar "requeridos" 

eliminar "harramientas" e insertar "heramientas" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1646, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear un sistema uniforme en los procedimientos y en la administración de la concesión de 
licencias para profesiones, oficios y ocupaciones en Puerto Rioo enmendado la Sección 1 de la Ley 240 del 19 
de septiembre de 1996. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La idea es crear uniformidad en la concesión de licencias para el ejercicio de· profesiones, oficios y 
ocupaciones, es dee.ir que las exigencias y la documentación a presentarse sea homogénea. La Uniformidad en 
los procédimientos. crea desasosiego al momento de los ciudadano~ haber cumplido con los requerimiento de. 
ley para el ejercicio de una profesión, oficio u ocupación. Al crearse un procedimiento uniforme se ofrece 
certeza a las etapas y pasos que el ciudadaoo habrá de transitar antes de comenzar el ejercicio de su profesión, 
oficio u ocupación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley 240 del 19 de septiembre de 1996, para que lea como 
sigue: 

El Secretario también uniformará los requerimientos para las solicitudes de dichos exámenes. Esos 
requerimientos se harán constar en la reglamentación que esta disposición ordena. 

Artículo 2.- La Exposición de Motivos de esta Ley fonna parte integrante de la misma y deberá ser 
utilizada para interpretar la intención legislativa aprobada. 

Artículo 3.- Esta Ley·empezará a regir inmediatamente después c:le su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADODE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1646, tiene el honor de recomendar el mismo. con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

después de "Rico" insertar"," 
después de "Ley" insertar "Núm."; después de "240" 
eliminar "del" y sustituir por "de" 

después de "La" insertar "falta de" 
después de "La" eliminar "Uniformidad" y sustituir 
por"uniformidad" 
después de "con los" eliminar "requerimiento" y sustituir 
por "requerimientos" 

5367 



.. ·.·•··:.c:,i. :,· 
.·•·En'et'l.'e~o~e~re~üvof · 

Página'l, línea l . 

". d.· .. el.". y sustiruit pqr.· .. "d.e:1'. 
despuésde "S~crétario" i 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S .. •1646 · tiene como . propósito .crear un sistema unifolllle en los· procedimientos y. en .la 
- . . . . . " 

administración .de la concesión de licencias para profesiones, oficios y. coupasiones en Puerto Rico, 
erunen.dado laSección 1 de la Ley Núm. 240 de 19 de septiembre de 1996; 

La ... falta de uniformidad. en los procedimientos· crea .desasosiego al momento• .de los ciudadanos 
haber cumplido con los requerimientos de ley para el ejercicio de una profesión, oficio u ocupación. Al 
crearse un procedimiento uniforme se ofrece certeza a las etapas y pasos que el ciudadano habrá de 
transitar antes de comenzar el ejercicio.de su profesión, oficio ri ocupación. 

En su pom~ncia esorita de 26 de mayo de 1999, la .Secretaria del Departamento de Estado, Hon. 

Nonna Burgos Andujar, nos indicó lo siguiente: . .··· . .· . . . . . .. 
''La División de Juntas Examinadoras ha mecanizado el proceso .de e:xpedir las @les de licencias 

. una vez .el candidato apruebe el e:xamen. Este proceso mecanizado acortó el tiempo a varios días en exPedir 
las lióertdas,. un proceso que antesde su rediseño y mecanización tomaba. meses. 

El proceso de reingeniería aún continua en la División de Juntas Examinadoras del Departamento 
de Estado y se espera que el mismo cuhnine con la uniformidad de todos los procesos de concesi◊n .de 
licenciasy s0Iicit1.1des de exámenes <le todas las profesiones y oficios, incluyendo fa tuµformidad de los 
requerimientos para las solicirudes. de exámenes. 

Este· Departamento, Juego de culminar el proceso de reingeniería y de uniformar todos los procesos 
de solicirudes de exám~,;ies, concesión de licencias y documentación a presentarse, adoptará un Reglamento 
a esos efectos en virtud de la Sección 1 de la Ley Núm. 240 de 19 de. septiembre de 1996 · y de conformidad 
con.el ProyectodeLSenado 1646, de aprobarse y convertirse en ley." 

La Comisión de Gobierno y Asuntos.Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
esrudio y análisis de la medida y de la información·· disponible. Por las razones antes expuestas~ fa Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación del P. del S. 1646 con las enmiendas sugeridas. 

·· :R,espt:uosamente. some.tido. 

(Pdo.) 

KennethMcCUntock Hernánde.Z 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asunto~ Pede.rales" 

el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1670, y se da 
Conu .. · sion. e. s de J}obiemo y Asuntos Federales; y .(le.> Educación y· 

,• . . . ' .,. ,' ' ·- ' , 
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"LEY 

Para nombrar a la Fundación Ana G. Méndez "Depositario de Archivos y Reliquias de Ex
gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico", para que preserve y mantenga disponible los materiales 
históricos pertenecientes a los ex-gobernadores y ex-primeras damas; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico ha sufrido drásticos cambios · en el desarrollo de su historia, su crecimiento ha sido 
encaminado por las decisiones y particularidades de cada gobierno. La historia, en toda su esencia es la 

materia que educa al individuo sobre los aspectos y particularidades de cada sociedad. Por ello, preservar y 
conservar los documentos, papeles, limiembros, artefactos, películas, fotografías, muebles y materiales 

históricos que pertenecían a la época de cada uno de sus gobernadores y sus esposas, debe considerarse una 

obligación necesaria para la continuación del desarrollo de nuestro futuro. 
Para mantener viva nuestra herencia, la Asamblea Legislativa aprobó el 8 de diciembre de 1955 la Ley 

Núm. 6, conocida como la "Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico". En esencia, 

dicha legislación se aprobó con la intención de preservar los documentos públicos del gobierno de Puerto Rico. 
Sin embargo, se limitó única y exclusivamente a salvar la existencia de estos documentos, sin tratar de 

preservar materiales históricos adicionales, como lo son los objetos privados y especiales de cada gobernador. 

Han tenido que ser las fundaciones privadas las que se han dedicado a preservar recuerdos históricos 
de la época de algunos gobernadores. Es triste pensar que el público puertorriqueño no tiene fácil acceso y 
conocimiento de todos los aspectos relativos a los sucesos que marcan nuestro mundo de hoy. 

Con la intención de corregir esta situación, la Fundación Ana G. Méndez está dispuesta a preservar las 
reliquias históricas de todos los ex-gobernadores y ex-primeras damas que les sean entregados, y a mantenerlos 

a la disposición del público. Esta encomienda es una muy loable, la cual estamos seguros servirá de gran ayuda 
para muchos estudios históricos. 

Por lo tanto, entendemos hoy que es necesario nombrar a la Fundación Ana G. Méndez "Depositario 

de Archivos y Reliquias de Ex-gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico", para que mantenga los 
archivos y reliquias de nuestros ex-gobernadores y de sus esposas, para que así el público se enriquezca con el 

conocimiento y realidad que los mismos representan. Este es otro ejemplo de que el gobierno y el sector 

privado pueden trabajar juntos para un fin común. 
Al crear una legislación exclusiva de preservación y conservación de los documentos, archivos y 

reliquias de cada ex-gobernador y su esposa, tratamos de lograr la accesibilidad del público al 
entendimiento de los sucesos ocurridos durante el crecimiento de nuestro pueblo. Esta Ley promueve la 

investigación, permitiendo que todos podamos observar los sucesos históricos, según vistos por los 
gobernadores y primeras damas, quienes por su rol, constituyeron espectadores de primera fila. Después de 

todo, la historia y el conocimiento son las mejores armas que se le pueden proveer al niño, al individuo, al 

ser humano y a la sociedad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.- Se designa a la Fundación Ana G. Méndez como "Depositario de Archivos y Reliquias de 

Ex-gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico". Tendrá la encomienda de preservar y guardar los 

materiales históricos, tales como, documentos, limiembros, artefactos, películas, fotografías y muebles 
pertenecientes a los ex-gobernadores y ex-primeras, que para ello les hayan sido donados. Los mantendrá a la 

disposición del público general, para su uso y disfrute. 
Artículo 2.-- Préstamo de materiales históricos El "Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-

gobernadores y Ex-Primeras Damas de Puerto Rico", podrá prestar los materiales históricos para la exhibición 
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,_-_. .. . '~INFORME CON.JUNTO 
AL SENADODE.POERTO.RICó 

Vuestras comisiones de Gobierno y A.su11tos Federales y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración ;del P. deLS: 1670 recomiendan a este Alto Cuerpo .su aprobación con las siguientes 

· enmiendas: 

En elTítulo: 
Página 1, lmea 1 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, lmea 7 

En el Teno Decretativo: 
Página 2, lmea l 

Página 3, entre las. líneas 
8 y 9 insertar lo siguiente: 

eliminar "a la Fundación" e insertar "al Sistema 
Universitario" 

eliminar "la Fundación'' e 
)· Vniversítario" . . .. 
Celiminar "a la· Fundación'' e insertar "al Sistema 
Universitario" 

eliminar "a la Fundación" e insertar "al Sistema 
Universitario". · 

"Artículo 4.~Donaciones por parte de Instituciones Públicas 
o Privadas y Personas o Individuos 

Se autoriza. al Depositario de Archivos y Reliquili$ de Ex-gobernadores y Ex-Prirne:ras Damas de 
· Puerto Rico, segúhdispuesto ~n esta Ley, arecibirdonaciones de entidades úbHcaso privadas y de ~rsonas o 

ALCANCEDEL:A. MEDIDA 

.• .. . . . como propósito nombrar al Sistema Universitario Ana. G. Méndez 
"Depo~itario (le· arclri~os Y .. Reliquias .1e<Ex-~obe1nadores. y Ex.; Primeras !)amas de Pllerto RiCQ", p:µ-a,que 
preserv'~ty·mantenga · disponible los.materiales lüstc:5ricos pertenecientesa .Jos ex-gobernadores yeíe-primeras 

qamas; y para otiJ?S fines. .·. ··.· ...... · ... · .. •. . .·.· ... ···•·· . , . .. . . . . . . . . ··••· >< ........ ····• 
Segµns~;·expr:sa er 1~ ~xposición de Moti~os cte esta medi~. es la historiá en toda/SU esen:ia.1~ . 

. ·. lllateriáqµeeélucª al\in~ividuo Sº°'t:tl()S asge~tOS·. y·partiqµlari~cles cleica~iv&ociePª~: .... Pqr ello,.·.pres:rvai: )'··.·•····· 
..... conseryªr .. los·.d0(:WJ1ent?~;j)ªJ>elesí1.¡n,p,~~f?8·•·art:factE)fü•.peli~µla&, fotogr;,ás,.'lllllefljsy.~~ria.l.es,.·. 

•· .... ·.•.·•··•.lli~tqrico.s •.. ~Ye .. pe~en:ecíªThi"titfpfca~eca~·~~-ee, .. ,su§g9~~®res••~ ••. sus .. ~sp9~a.~{'de~~cq,sj~erij:rSj·~ª 
........... •gBliga&iqtitii~s~ti3/tPªI~ ... 1ax:~Q~~l!,aii91t~ldes!rr~i\04é1tnµtsttofütttro····•~Ull;C~<iosf1Pr,Op~;lª~Yde 

Achnmistr~éíóti,de ,1:>oÓlftri~rito~ · ~~li(?os.ite•"l?Uertó•J{ico,: dícna legisláci()J:r·se.apl.'9llqcco~lª°int~~éio~:<:le .•.. 
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preservar los documentos públicos del Gobierno de Puerto· ~ico y se límito única y exclusivamente a salvar 
la existencia de estos documentos, sin tratar de preservar materiales históricos adicionales como lo son los 
objetos privados y especiales de cada gobernador. 

Se indica además en la medida que con la intención de corregir esta situación, la Fundación Ana G. 
Méndez está dispuesta a preservar las reliquias históri~s de todos los ex-gobernadores y ex-primeras damas 
que les sean entregados, y a mantenerlos a la disposición del público. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura estudiaron los 
comentarios por escrito del Sr. José F. Méndez, Presidente de la Fundación Educativa Ana G. Méndez, 
quien indica estar complacido con dicha designación y acepta tomar tan encomiable responsabilidad de lo 
que constituye un claro patrimonio histórico cultural de nuestro pueblo. 

La enmienda sugerida, con relación a las donaciones, va encaminada a estimular las donaciones de 
dichos objetos históricos, los cuales son de gran v.alor histórico para nuestro Pueblo. 

Los miembros de las comisiones que suscriben reconociendo que las fundaciones privadas han sido 
las que se. han dedicado a preservar recuerdos. históricos de la época de algunos gobernadores en Puerto Rico, 
consideran que el Sistema Universitario. Ana G. Méndez, quienes estan disp~stos a. preservar las relíquias 
históricas de ex-gobernadores y ex-primeras damas que les sean entregados y a mante:perlos a la disposición 
del público, debe ser quienes tengan la encomienda de preservar y guardar dichos materiales históricos para 
disfrute de todos. 

De esta manera se mantendrán para el disfrute de la generación actual y las generaciones por venir 
estos archivos y reliquias de Ex-gobernadores y Exprimeras Damas como herencia de lo que fueron los 
objetos privados y especiales de cada uno de ellos. 

En reunión ejecutiva celebrada luego del análisis de la medida y de la información disponible y por 
las razones previamente ex¡,uestas los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de 
Educación y Cultura recomiendan la aprobación del P. del S. 1670 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1784, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para ordenar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico reglamentar todas aquellas licencias para 
las distintas gestiones, que tenga facultad de emitir, a los efectos de exigir créditos en educación continuada 
como requisito previo a la correspondiente renovación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Código de · Seguros de Puerto Rico creó el cargo de Comisionado de Seguros del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico adscrito al Departamento de Hacienda. El referído Código faculta al Comisionado 
a expedir distintos tipos de licencia relacionadas todas con la industria de los seguros bajo la jurisdicción 
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.. · .· Afficuio 3~- El (:oIDiiOnad05de;,~~,ut1is~oara o~(Cllt$0S.\;aj{j .... jóti, 'asÍC01ll~{~ién 

~~tu::~;~ . 
. :<,, 

" ,, .{, ' 
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tachar "ley" y sustituir por "Ley, dentro de los seis (6) 

meses de su fecha de aprobación" 
tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1784 es ordenar al C.omisionado de Seguros de Puerto Rico reglamentar 

todas aquellas licencias para las distintas gestiones, que tenga facultad de emitir, a los efectos de exigir créditos 
en educación continuada como requisito previo a la. correspondiente renovación. 

En la Exposición de Motivos nos dice que el Código de Seguros de Puerto Rico creó el cargo de 

Comisionado de Seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico· adscrito al Departamento de Hacienda. El 

referido Código faculta al Comisionado a expedir distintos tipos de licencia relacionadas todas con la industria 

de los seguros bajo la jurisdicción del Comisionado. Se faculta, además, al Comisionado renovar. dichas 
licencias y. a establecer los requisitos con los que habrá de cumplir un poseedor de licencia para renovar la 
misma cuando así corresponda. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que siendo la industria del seguro una . en extremo técnica y 

especializada, es imperativo mantener unos profesionales licenciados debidamente adiestrados e informados de 
cambios en las leyes y reglamentos que regulan la industria de.forma que protejamos al máximo el interés del 

consumidor. 
Por esta razón es necesario que estas personas que obtienen licencia para realizar distintas gestiones y 

actividades dentro de la industria del seguro tomen anualmente cursos de lo que comúnmente se conoce como 
educación continuada como parte.de.los requisitos con los que deberán cumplir para renovar la licencia que ya 

posean. 
Se solicitó comentarios al Comisionado de Seguros. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego de 

análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 1784 con 

enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 

Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2003, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para ordenar que en toda nueva construcción de edificios de apartamentos a ser dedicados a fines 

residenciales le sea requerida la instalación de la llave de paso del servicio de agua en el interior del 

apartamento, disponiéndose que en los casos que la r~sidencia vaya a ser sometida al régimen de propiedad 
horizontal se proveerá para la·instalación de una segunda llave de paso fuera del apartamento; y disponer que 
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¿·~~,j~)'~¡~~.jlis;p~~ ~~'.~~~·· 
para ·hacer Ctµ:IlPM ,s,ta'. ~y. . . . ;, . . . . .. 

. . 

iEXPOSíC10N DE:Mofitvos: · - ••. ·.·• 

La.·.constr'~cción de. ·cóndotr~'1ios en. Pue~q loco ·1~·· pernlitido·•.disipa1•.· 1as. i1ec.esidades ae·y*viencJa:y .. el 
despartamieilto urbano con. ~l desarroll?. Y~rti~. · $<>n · .. · miles ··.los duoadanos que .. · viven en'. e~to~·. ·edificios. 
multipisos, en su mayoría en pisos elevados, Los habitantes pertenecen a· todas las clases sociales y'ñay 
personas con impedimentos ñsicos, enfennedades serias,y ancianos. 

. . Ha sido. costumbi.-e en la construcción de #fifü¡:ios <le ap~entos · para fmes residenciales instalarJa 
llave de paso del servicio de agua a cada unidad individual en algún lugar de las áreas comunes ya sea en el 
nivel principal del· edificio o en· sus exteriores,. Esto .afecta. a los residentes al tener que hacer· reparaciones o 
co11trolar el servicio, ya que tienen.que salir de sus apartamentos para cerrar la llave de paso, resultando en 
una incomodidad evidente. De install:ltse Ja . llave de paso en el interior del apartamento resolvería este 
inconveniente, máxime cuando no resulta en un impacto oneroso en el diseño o la construcción. 

Es. por tanto, que la Asamblea Legislativa, entiende necesario que .se enmiende el Reglamento de 
Edificación · de ARRE..··. para exigir · en las nuevas construcciones de edificios. de . apartamentos· .. con· fines 
residenciales; la instalación <le. la llave de paso del servicio de a~ en eLinteriqr de. cada unidad resi<lencial. 

. . 

.·. DECRETESE PORLAASAMBLEA Ll.tGISLATIVADEPUERTO RICO: 

'. ' -· ' 

·. Artículo L-Se ordeµa qlleentoda nuevaóonstrucción de edificios destim«ios a alber$af apartan1entos 
residenciales que comience a pártir el lero. de enero de 2000, les sea requerida fa instalación de una Uave de 
paso para el. servicio de agua en el interior de la unidad residencial. En los casos en q11e laresidenciavaya a 
ser sometida al régimen de. propiedad horizontal se· dispondrá para la instalación de una segunda llave de paso 

. fuera del apartamento. . . . . . 
Artículo 2.'-Se dispone que la Administración de R,eglamentos y Permisos (ARPE), adscrita a la Junta 

de Plalúficación de Puerto Rico; tomará las providencias reglamentarias correspondientes para hacer cµmplir 
esta Ley. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir imn,ediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL .. SE.NADO DE PUERTO RICO 

Vuesfi'a Comisión·de g<>l:>ierpo y AsuntosFederales, previo estudio y .consideración del P .. dela C .. 
. 2003, tiene el honor de recomendar el mismo, sin enmienchts, 

. ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propós\tó ?elP.•.· cie·.·.1~:c. 2003 es ordenar. queen.··toc1a·· nueva .constru9cion de ~dificio~ de 

áp·.ª· rtárn. · ..... ·.·•.e·•.•.n· ...... t··º ..... s ... · ... • .. ··ª.···.·.····.s ... •.e.·.···.r ..... · .. ·.•· .. ·d··· e.··.· .. a. 1.·.c .... ª. d.º .. ··.s .. ª·· ·.·. fi·.m· .. ·e·•. s.·.· .... r .. e .. s ... 1.·d·. e·n·c· ·i·ª ... l····es .......... 1 .... ·.e ... ·.·.··· ... s.e. ª.··.· r.e·• .. ·q.•.·.u.e .. rida. la .... in. s·ta .. la.ci .. ó. n .. de.· ·.·.• •.. 1ª .. 11··ª .. v .. ··.e ... de .... •. p ... ª.s·o···.•· ...• d.e ... l .... · . ' . ' '.. . ' . . ' . ' ' , ' ' ;. 

servtcip <le?aguaenel interior·.ctetapanametitofdi$~~niéndose que en .fos nuevos casos qµe, 1a.reside11cia 
iyara~ .. sersom~tidaalré.gimendepi.-pÍ,iedad·.110,r~O!l~f.s~pr?veerá.paralainstal11ci<?U,.de.uíla•·Se!'iuncla .• llave·•. 
· .•• 1:·~s~f~e.ra ~el . . r,In~~to; .Y.1í~~oner ·c¡t1eJav0\4J.n~j~t~~~~ó11 de R.egl{l11le11tos.y P~liµisos{~E)·•tome. 
'Igs}pf)J;\ti4e~~~i4.i ~.~Iltá(ias pon-~skonitíe~s,:par,·h<lC~t•AAroplir fa Ley·. •.· . . . . . . . . 
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Ha sido costumbre en la construcción de edificios. de apartamentos para fines residenciales instalar 
la llave de paso del servicio de agua a cada unidad individual en algún lugar de las áreas comunes ya sea en 
el nivel principal del edificio o en sus exteriores. Este afecta a los residentes al tener que hacer 
reparaciones o controlar el servicio, ya que tienen que salir de sus apartamentos para cerrar la llave de 
paso, resultando en una incomodidad evidente. De instalarse dicha llave de paso en el interior del 
apartamento resolvería este incoveniente, ma.xim:e cuando no resulta en un impacto oneroso en el diseño o 
la construcción. 

La Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes, 
recibió comentarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de la Junta de Planificación y de la 
Administración de Reglamentos y Permisos. Todos endosaron la medida de referencia. 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se enmiende el Reglamento de .Edificación de 
ARPE para exigir en la nuevas construcciones de edificios de apartamento con fines residenciales lo antes 
mencionado. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
estudio de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas la Comisión que 
suscribe, recomienda la aprobación del P. de la C. 2003, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como _próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2553, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión.de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (G) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 8 de ~ Ley Núm. 76 de 13 de. 
agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de 
Bienes Muebles", a los fines de aumentar de treinta mil (30,000) a sesenta mil (60,000) dólares, la 
cantidad máxima para que un arrendamiento financiero se pueda catalogar como arrendamiento de 
consumo; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 76 de 13· de agosto de 1994, según enmendada, regula los contratos de 
arrendamientos de bienes muebles en Puerto Rico. El fin p,;imordial de la Ley Núm. 76 es regular el 
arrendamiento, salvaguardando los derechos del arrendatario y proveyendo unas garantías al arrendador. 

La Ley Núm. 76, supra, dispone además, la diferencia, entre los arrendamientos de consumo con 
aquellos que son para uso comercial, confiriéndole un trato especial a los arrendamientos de consumo y los 
distingue de aquellos arrendamientos de bienes _muebles que se. realizan para fines comerciales. La cantidad 
máxima de treinta mil (30,000) dólares, que dispone la Ley,_;76, supra, para que un arrendamiento 
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Sección l.-Se enmienda el inciso (G) deLAttículo 3. de la Ley Núm. 76 4e 13 de agosto;de 1994, 
según enmendada, para. que se lea como sigue: 

"Artículo ·3. -Definiciones.
Para propósitos dé· esta .Ley, los siguientes ténninos te;ndrán .el significado que a continuacióri se 

expresa: 
A ... . 

G ... "Arrendamiento de •. · Consumo".-. . aqueL arrendamiento. co11eedido a personas naturales 
primordialmente para ftp.es perspnales o fanilliares cuyo costo del bien tnueble, no excepa los sesenta mil 
(60,000) dólares." 

· Sección 2.~Se enmienda el Artículo 8 de laLey Núm,. 76 de 13 de agostode 1994, .según 
ellJ11eridácla; paraque se lea como. S~gue: 

"Artículo 8.-

·.• · ...... En aquellos casos de arrendamientos financieros de sesenta mil (60,0()0) dólare.s otnenos, el 
arrendador vendrá obligado a emplear su máxima diligencia en determinar si. el bien . va a ser utilizado para 
fines comerciales o de consumo." 

Sección.3.-Vigencia . . . ·.. .. . ..... · .•. ·... > .. < •. < / 
Esta Ley comenzará .a regir innJediatamente después de su áprobe,ción.t 

"INFORME 
AL SENADO DE PUE:R1'0 RICO 

Vuestra·comisión de Gobierno y.Asuntos Federales; previo estudio y consideración del P. de la.e. 
2~53 recomienda a este Alto. Cuerpo su aptobe,ción sjn enmiendas. 

ALCANCEJ)E LA MEDIDA 

El P. de la c. 2553 dene coµio propqsíto ~nmendar el·. jnciso {G) del Artículo. 3 y enmendar el 
Artículo 8 de la Ley Núiu:. 76 de 13 de agQStO 4e 1994, segtín .enmendada~ . conocida como Ley para 
Regular.··• ·.los·· C°'ntrátós •.. de Artendamie11tos<de Biimet.Mu~bles", ·•·· a los fines<:le au~entar ·de•·· trejnta .•· mil 
(30,000) a sesenta mil (60,000)dólares,· la c:hitidad.máxima para que un arrenda}Ilientoftp.anciero se pueda 

catalogar co111o'arrendatilifntp éle cónsuino; Y.Para otros fines. . , .· .·.•· .... · ••·•. · ... ··. . . 
•··•.·. ·.·· .... ·•··· I.,a: ~Y\Núrn. }q, sustitü.yó Ja Ley,Nµní•· 20••:cle 8 ~e lJ}ayp ~ 1973, ·. co11ooida Como "Ley <:le 

· .. / ...•• Arren~entoMµe~~~ ~ IJ1n1uel;>Je,,·. J?l~~l~ii~lacior+•~Q' r~gl~e11ta~~ •. e1.arrendamiento .. 11i··. ltiS.??lf:iªCi!~:sfh ..• 
. ;qµe':je~í~•exi$tirentt~}e1iart~ndá'1~t: . '. s.·.,,.:~nqat:e,tío.:i.á)).;dy···•Núm .• 'Y6, "sup.ra,, 1'I"Qyey§!JiaFii'J:~gillar~Jq~r.r .. 

' __ ,, __ ' ':.- _._._ ,;.,,.; _.,_,_: .. • ·.--._. ·. ..,. ·t:··,, ··,.,.;<· . :•. . .; ,> 
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contratos de arrendamiento salvaguardando la posición del arrendatario y proveyendo unas garantías al 
arrendador. En la mendcionada Ley, se establece la diferencia entre los arrendamientos de consumo con 
aquellos que son para uso comercial, confiriéndole un trato especial a lis arrendamientos de consumo y los 
distingue de quellos arrendamientos de bienes muebles que se realizan~ fines comerciales. 

La· exposición de Motivos de la meclida expresa que los cambios ocurridos en la economía local 
durante lis últimos años hacen imperioso que las leyes que rigen los negocios sean pata responder a la realidad 
actual de la isla. De otra fonna, estas nonnas quedarían obsoletas o entorpecerían el desarrollo socioeconómico 
de Puerto Rico. 

A esos fines se pretende, con esta medida, atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 76 del 13 de 
agosto de 1994, según enmendada, conocida como , "Ley Para Regular los Contratos de Arrendamiento de 
Bienes Muebles", a la situación y condiciones económicas actuales, estableciéndo una cantidad máxima fija de 
sesenta mil (60,000) dólares para definir los bienes, dentro de la categoría de arrendamiento de consumo. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Ci'Studiaron los comentarios por 
escrito, sometidos ante la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales de la Cámara de Representantes, por del 
Departamento de Justicia, el Departamento· de AsW,ltos del Consumidor, el Comisionado de Instituciones 
Financieras y la Asociación de Bancos. Todos, excepto la Asociación de Bancos, endosaron la medida. 

El Comisionado de Instituciones Financieras señaló en su ponencia escrita lo siguiente: 
Coincidimos con la intención legislativa de aumentar la cantidad máxima que dispone la Ley Núm.· 76, 

supra, para que se pueda cat!logar un arre,:idamiento de bienes muebles como arrendamiento de consumo. La 
cantidad máxima de treinta mil dólares que dicha Ley dispone- en la actualidad no está a tono con la presente 
situación económica de Puerto Rico." 

La Ley Núm. 76, supra, confiere un trato especial a los arrendamientos de COllSlltnO y los distingue de 
aquellos arrendamientos de bienes muebles que se realizan para fines comerciales. El propósito que persigue la 
Ley es salvaguardar el interés de los consumidores que arriendan bienes muebles para uso personal o .familiar 
y no con átúmo de realizar algún tipo de negocio." 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, avalan la medida reconociendo que la 
misma atempera la Ley a la situación y condiciones económicas actuales. 

En reunión ejecutiva celebrada luego del análisis de la medida y de la información disponible y por 
las razones previamente expuestas los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
recomienda la aprobación del P. de la C. 2553 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como .próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 
50, y se da cuenta de un infonne conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo 
Jurídico, sin enmiendas. 
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"Artículo IV 
DEL PODER EJECUTIVO 

Sección 1.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quién será elegido por voto directo 
en cada elección general. Nadie podrá ser electo en elección general al cargo de Gobernador por más de 
dos términos consecutivos." 

Artículo 3.- La limitación de términos entrará en vigor, a partir de la Elección General del 2000. 
Disponiéndose, que no se considerarán para efectos de este límite, los términos ocupados y completados 
con anterioridad fecha de su aprobación por el pueblo. 

Artículo 4.- Las enmiendas propuestas en esta Resolución Concurrente serán sometidas para su 
aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un Referéndum que se celebrará el 
segundo domingo del mes de marzo del 2001. La Comisión Estatal de Elecciones desarrollará una campaña 
de orientación durante los cincuenta y cinco (55) días anteriores a la fecha del Referéndum. 

Artículo 5.- El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le remitirá al Gobernador la 
certificación correspondiente al Referéndum sobre las enmiendas dentro de las cuarenta y ocho ( 48) · horas 
siguientes a la terminación del escrutinio de votación. De certificarse que las enmiendas han recibido el 
voto afirmativo de la mayoría de los electores que emitieron votos válidos, el Gobernador emitirá la 
proclama correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha que le fue certificado el 
escrutinio. 

Artículo 6.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada por los Secretarios de ambas 
Cámaras de la Asamblea Legislativa, al Gobernador de Puerto Rico y al Secretario del Departamento de 
Estado para su publicación, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 
Artículo 7.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, previo estudio y 
consideración de la R. Conc. del S. 50, tienen el honor de recomendar la misma, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. Conc. del S. 50 es enmendar la Sección 1 del Artículo III y la Sección 1 del 
Artículo N de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de establecer límites al 
número de términos que una persona puede ser electa a los cargos de Gobernador, Senador o 

Representante. 
Como parte de la Reforma Política que promueve esta Administración se encuentra limitar los 

términos a los cargos de Gobernador a dos (2) años y Senador o Representante a tres (3) períodos cada 

uno, respectivamente. 
De esta manera, se combate el continuismo en los cargos electivos y se promueve una mayor 

apertura en los procesos de gobierno, así como un mayor grado de democracia. Además, se salvaguarda el 
principio básico de que, en última instancia, el pueblo es el soberano y la misión de los funcionarios electos 
es servir al pueblo y no servirse de éste ni beneficiarse en el plano personal de las posiciones que ocupan. 
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Pr-esidente Pr-esidente 
Cornísión de Gbbiemo y Asuntos Federales Comisión.de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Caleaclat:io de Lectura, se lee la Resolución Concurrente de la· Cámara 
64, y se da cuenta de un informe de 1a Cornísión de conjunto de}as Comisiones de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de lo Jurídico, sin ennúendas. 

"RESOLUCION CONCURRENTE 

Para enmendar la Seceión 5 del Artículo III y la Sección 3 del Artículo IY de la · Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; a fui de reducir los límites de edad que una persona depe tener 
para aspirar a los cargos. de Gobernador, Senador o Representante. 

EXPOSICION DEMOTIVOS 

Un análisis del historial de las disposiciones sobre los límites de edad para aspirar a los cargos de 
Gobernador, Senador o Representante revela que en la Carta Autonómica de 1897 se establecía que se 
podía ser bro de .la Cámara de Representantes siempre que. la persona fuese mayor de ecla.d. En cUa1Jtó a 
límite de edad para el Gobernador no existía disposición alguna. 

Por su parte,la Carta Orgánica de 1900, en suSección 30, disponía que no sería elegible para ser 
miembro de la Cámara de Delegados aquella persona que no tuviese veinticinco (25) años de edad. En 
cuanto a límites de edad para el Gobernador tampoco existía disposición alguna. No es hasta la 
Carta Orgánica de 1917 donde se estabfocen límites de edad para los cargos de Gobernador, Senador y 
Representante, Eael caso d.el Gobernador se dispuso que debía tener por lo menos treinta (30) años. ·En el 
caso de los miembros de la Asam.blea Legislativa se :estableció que los miembros al Senado tendríaa que 
tener treinta (30) años y los de Ja Cámara de Representantes yeinticinco J25} años de edad. Sobre este 
punto, se escogieron los límites e~tablecidos ep. la Constitución de los Estados Unidos para los legisladores, 
no así para el Gobernador. · .... 

Un aaálisis delDiariode Sesiones de.J~<Convención Constituyente n~yelaque durante la discusión 
sobre la Constitución··. no hubo .. debate •sobre·la jµstificación.para imponer requisitos <ie. eqad, . aceptáadose .. ·los 
límites para los leg~~Iadoresque dispusolaCartaOi;gánica de 1917. En el c.aso'delGobernador, laConv~fl~ÍÓil 
(:onstifüyente aume.ntó el límite de eda<l. q1.1e debía tener la persona, .·. quizás para .• atemperarlo . al. límite 
esta.blecid9 plll'a et Presi4~nte .• eµ la Co11$tituciól1s federal, aunque nada. seindicarespecto a esta. ellllliencla, 

· .•• ·•~•·:ifmal de ,este IJJilenio .nµes~9Gobiefllq entie11de,.•·g_~.:nqi:e;xiste.jústificación.1Jar~ ilnp,edili .que• 

\ .... cual~úl~t persorta que ~ya·•e~PY~°:lQ~ Nein~~~os éle'edad. f •. lÍlOin~ntQ.r<laele,~~i,! ~~~~I"aliJ)~~· ' 
>,;i,,SP~i·JiOC~J?f•,e~•~fgg.i;~,·Q~~~Qf; §e~or,o ...• ·f{~P,re~e1f@1te .. ··•·De·.es~;J:ll.~er~,"j~~•;,p#~tir*:·· .. ,ij~• 
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personas idóneas que se desempeñan de manera exitosa, y que tienen 1a capacidad de defender su país, puedan 
aspirar también a ocupar un puesto electivo. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1. -Se propone al Pueblo de Puerto Rico enmendar la Sección 5 del Artículo m de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que se lea como sigue: 

"ARTÍCULO m 
EL PODER LEGISLATIVO 

Sección 5.~ Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a menos que sepa leer y 
escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; que a la fecha de cada elección general haya cumplido 
los veintiún (21) años de edad; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en 
Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento." 

Artículo 2.-Se propone al Pueblo de Puerto Rico enmendar la Sección 3 del Artículo IV de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que se lea como sigue: 

"Artículo IV 
DEL PODER EJECUTIVO 

Sección 3.- Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de cada elección general, haya 
cumplido los veintiún (21) años de edad; haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los 
Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico." 

Artículo 3.-Las enmiendas propuestas en esta Resolución Concurrente serán sometidas para su 
aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un Referéndum Especial que se celebrará el 
segundo domingo del mes de marzo del año 2001. La Comisión Estatal de Elecciones desarrollará una 
campaña de orientación durante los cincuenta y cinco (55) días anteriores a la fecha del Referéndum. 

Artículo 4.-Las enmiendas propuestas en los Artículos 1 y 2 de esta Resolución Concurrente 
entrarán en vigor tan pronto el Gobernador de Puerto Rico lo proclame, una vez que la Comisión Estatal de 
Elecciones le certifique que las mismas han recibido el voto afirmativo de la mayoría de los electores que 
emitieron votos válidos. A esos fines se dispone que la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar tal 
certificación al Gobernador no más tarde de cuarenta y ocho ( 48) · horas después de terminado el escrutinio 
general sobre dichas enmiendas, y dicha Proclama del Gobernador deberá expedirse no más tarde de treinta 
(30) días después de recibirse dicha Certificación. 

Artículo 5.-Copia certificada de esta Resolución Concurrente será enviada por los Secretarios de 
ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, al Gobernador de Puerto Rico y al Secretario de Estado de 
Puerto Rico para su publicación de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Artículo 6.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, previo estudio y 
consideración de la R. Conc. de la C. 64 tienen el honor de recomendar el mismo, sin enmiendas. 
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•..• <fisponer ;que la ed~1 mínima para ocupá~UD. cargo en la. Asamble, •Lf!gislativa.,será•<leveinti(m (2 l) años. d~ 
·• edad;y p~r~ emnendar 1a Scc~ión 3 del ArtfiY~lü fl ge la Co~titu.ción a los .fines;·de disponer que la edad 
ínfuima para. 0?!1I>éU' el ~argoqeGobernador serájgualmente de. veintiún (2l,} aiíosde edad. 

En nuestro ordenamientolegal,Ja mayor e~d emJ?ieza a fos veintiún ¿µíos i;umplfüos. Como regla • .... ··.· a partir de 1os·.veintiú~· aiíoslaper5:.ona es capaz.para.todos .. losactos •. de.·layi.da·.•ci\lilArtículo~25y .247del 
.. pooigo CiviLde Puerto Rico; Dicha ~apacidad inclµye elJeiir sir persona y ªdmulisttar sus bienes; 

Jln CuailtO a los J~ites de edad para aspirar a ocupar un cargo en la *SÍÚllblea Legislativa, (J el 
cargo de ~obernador no exíste suficientejnfonnaciQn para prefisar la razón para las limitaciones existentes 
en nuestra Constitución. Hay que señalar que nuestro Tribunal. Supremo tuvo.la•Qportunidad•de pasarjuicio 
sobre el requisito de eda4 para aspirar y ocupar un puesto en la Asamblea IJ!gisaltiva en el caso de:Tc:mos 
FlorenzáI).v. Ber:naza.rd, 111 D.P.R. 546 (1981). 

Del análisis del referido caso surge claram~nte que el mandato constitucional relacionado con los 
requisitos de edadp~ra ocupar un puesto eI7ctivo 'en fa Asamblea Legislativa es uno ineludible. A igual 

. conclusión podemos llegar con relación .al requisito <le edad dispuesto en nuestta Constitución para el 

puesto de Gobernador_ < . . ..... ·••· .•· > . '( 
Con relación al razonamiento p~atales limitaciones de edad, como muy bien5ernila. la J3xposición •. 

de Motivos de la R. Conc; De la C. 64, el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente revela que 
durante.· 1a discusión sobre laJ~ons.µtución no hubo @})ate sobre la j~stificaciQn para impl>ner reqµisiws, ~ 
edad. En ese momento 5e .~c~p~f:lIJ los. límites para los legisfadores que dispuso la carta. orgánica de l9J7. 
En el caso del Gobernador se aumentóelJúnite de eruid pero tampoco;J.iubo debate• al respecto~ 
. . . . . . Por DJedío de, la R. Conc,De la c. 64 se ;persigue facilitara toda persona ~ue al DJOntento de ]a· 

celebración dé una· elección haya•·. cumpUdo .veintiiin (21) años de edad, . tenga .la oportunidad de. aspii;ar .a 
un pµesto electivo y ocupar eLmisn10 en cáSo de ser elécto. . 

Estf Resolución fue consideracla en vistas públicas · en la Comisión de Góbíe:mo de la Cámara de 
Representantes. y .en: las mismas se contó con la part~ipación de la. Comisión Estatal de •Elecciones, la cual 
manifestó que ·· entre sus .. miembros . no. había concenso co11 relación a. la aprobaciqn >de la presente . 
Resolución ... Po¡;su parte, el DeparuunentodeJusticia.sometió a la Comisión de Gobierno.de la Cániara de 
Representantes su posíción por vía de memorial escrito. 
. Luego del. estudio .y ~lisis .correspondiente, . y por la.s. razones antes. expuestas,: ~stras 
comisiones.de Qobiemo y Asu11tos Federales; y de lo Jurídico, se i:econtienda la aprobación de ta>R, · Conc. 

•·de la C; 64sinenmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998, que ordena al 
Secretario de Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc.,un 
inmueble localizado en Mayaguez, a los fines de corregir el número y la descripción registra! de la finca. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., también conocido como Centro Espibi es 
una organización sin fines de lucro, debiqamente organizada y registrada en el Departamento de Estado de 
Puerto Rico, cuyo fin primordial es la independización y desarrollo de niños y niñas entre cero (0) a doce 
(12) años, con limitaciones fisicas tales como espina bífida, autismo, perlesía cerebral, retraso mental, 
desórdenes del habla y otras necesidades especiales. 

La Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998 le ordenó al Secretario de Transportación y 
Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., por el valor nominal de 
un (1) dólar, un inmueble con una cabida de 3.0202 cuerdas, localizado en los barrios de MayagüezArriba 
y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, para que dicho terreno sea desarrollado por la 
corporación adquirente para expandir sus instalaciones fisicas, ampliar sus servicios médicos y 
terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial; y para otros fines relacionados. 

Por error involuntario en la información que fuera suministrada, la Resolución Conjunta 342 de 8 
de agosto de 1998 se refiere a la finca a transferirse como la finca número mil ochocientos veinte (1,820), 
descrita en el folio doscientos ocho (208) del tomo (31) del Registro de la Propiedad de Mayaguez; cuando 
la finca a transferirse debe ser la finca número cuarenta mil, ochocientos cincuenta y dos (40,852), inscrita 
al libro de folios móviles, bajo el número de finca cuarenta mil ochocientos cincuenta y dos (40,852) del 
Registro de la Propiedad de Mayaguez. 

La referida finca se describe como sigue: 
RUSTICA: Parcela de terreno localizada en el Barrio Juan Alonso, sector Las Mesas, del 

Municipio de Mayaguez con una cabida superficial de once mil ochocientos setenta punto diez cincuenta y 
cuatro metros cuadrados (11,870.1054 m.c.) equivalentes a tres puntos ceros dos cuerdas (3.02 cdas.), 
colindando por el NORTE con la Administración de Terrenos, por el SUR con Carretera Núm. Puerto 
Rico tres cuarenta y nueve (349), por el ESTE con terrenos del Estado Libre Asociados de Puerto Rico y 
por el OESTE con terrenos del Sr. Luis Francisco Hernández. La confusión obedece que ambas fincas son 
colindantes. Esta finca consta inscrita a favor del Gobierno de Puerto Rico, que manifiesta poseer título de 
dueño, sin que se pueda precisar la forma de su adquisición ni la persona, ni corporación de quien fue 
adquirida la misma. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Sección 
1 de Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998 a los fines de corregir el número de la finca 
transferida y su correspondiente descripción registra!. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendala Sección 1 de la Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998, para 
que se lea como sigue: 

"Sección 1. - Ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas que proceda a transferir, · al 
Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., también conocido como Centro Espibi, por el valor 
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··de•.}ª ~o¡>ie~d··.d~ .•. M!Yagiiez ...•. Dicllo .te~no ·.~~~ ~t'ÜQ}~el .. ~ente .... Pl<>do:~U~TJCf:· Parcela.qe, 
terre~ol~daenlosb~osde ~y~ez~bayJuan'Al()llSO ~el té..uii~nmulli~palde M3yaguez ' 
con tma, cabida ckfl'iS.~626 ·cuerdas, ~Uiválentes a. 68 h~, 92 4teas y .45.1135 centiáreas, igual a 
8689,.245.H35 metros cuadrados. En lindes por el Norte con tetrettoS de Gerónim9 SUfeda, Ramón 
Vicenfy yfa Sucesión de José González Ro~ez, por elSur, con ñemisdel Pueblo de Puerto Rico, la 
Sucesión de Enrique Cuebas, la Carretera ·•E~ud # 349 y terrenos del Monastrrio Sanu. María del 
Mon~ 5arme1~,,por elEste f!On tierras de Don J<>Se Zoa Colón y :del·MC>nasterio Sanbl. María del Monte 
C:u-inelo y por eLQeste con tierras dél Pueblo de Puerto Rico, la Sucesión de Martiniano Martínez y el 
M~~erio.1 un predio de 3 .02 cuerdas.,. descri@ como sigue: RUSTICA: Parcela de· terreno localizada en el 
<Barrio Jwin Alonso, sector Las Mesª5, del Municipio de Mayaguez con una .cabida superficial . de once mil 
ochocientos. setenta ·punto diez.·cincuenta y cuatro metros cuadrados (11,870.1054 m.c.) eguivalentes. a tres 
puntos ceros dos cuerdas {3.02cdas.),>colindando por el NORTE con la Administración deTerrenos, r,or el 
SUR con Carretera Núm. Puerto Rico tres cuarentá y nueve (349), por el ESTE con terrenos del Estado Libre 
Asociados de P .. R. yporel OESTE con terre11os del Sr. Luis FranciscoHemández." 

Artículo 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmeoia.tamente después deguaprobación." 

AL SENAl>Q DE PUERTO RICQ 
>.",'•, •• :'. ,:_ -'.:·'·•:</<·- ,- _--_ .: :'•' \-.. - , ' 

Vuestra .éonúsÍón de. Gobierno §Asuntos Federales~previo es.tu<lio rconsideración de Ja R. é. del 
S. 1673,;tiene .. el honorde rec9:tn.endar a esté Alto Cuerpo.sti,aprobación cori enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea2 

En el Texto Decretativo: 
P4gina 3, línea 14 
Pág}na3, línea15 

después de "Secretario de'? insertar "Jransportación y" 

eliminar"puntos" e insertar "púnto'' 
eliminar "ceros"e insertar "cero" 

ALCANCE I)E LA M$I)IDA 
. . . 

... Elpropósitode)aR. C.deIS. 1673 es enmendar laSecciónl·?e la Resoclución Conjunta 342.de8 
dé agosto de 1998, que ordell1l al Secretario de Obras Públicas a transferir al Centro de DesarroUp y 
Servictos Especializadosinc.,µn inmueble locali:r;ado en Mayaguez, a los fiµes de con;egir el número yla 

descripción retistr.al de latinea. . . · .. • .·.·•· .. •· . . .. ·• . . . . .·. · .. ·. . . .. . . . . ·. . .· .. . . . . .. .. ·.· 
El Centro de Desarrollo y Servicios Especializa(fos In,c., tatnbi~II .. co~ocido como. Cep.tro Espibí es 

una organización sin fines de lucro, debidamente organizada y regjstrada eti el Departamento de Bstado de· 
Puerto Rico, ·cuyo.fin primprdial es. fa.independización}' desarrollo de lliños.J' nipas entre cero(O} a doce 
(lN años, con limit}.ci()nes. ~i;icas @les co(Ilo espina bífida, autismo, perJesía cerebral, retraso mental, 

desótden~s clet lla~la : 9tra,~ necesiclad~s especi~tes, .... it .·• .. · .. • ·• .· ... · .... · ......... ··• .. ·· .. ··.·•·•· ·•··· / .... · .. / . ••••··· < ..... ··• > ··.... ·• ...... •.· . . ... .·· \ .. . 
t ····•••··• >Laies~luciól\,CQ~.unta3~2~e s.il~ agosto ·aeJ~~8.1e ordel\6 ªf.>Sépre~rio.·~J[ª11S{)O~Ciór y 

:i"0i~~r~l111~l~~~tJtansfefiJ•a1;iC:en!r!.i~~;Q,~sarron971. •... ~:rvic;iosHspeci~~(i()f•t~f;,,l~f:~l•.·val9r .. ~~lp~l.•.9e .•. ·>·.···•···. 
: . µn'(1') dólar ,.uninhiµebl~c;oquna.·ó~l?idéll ~~ ).Q2P~\cu~Úla.s!iocalizaqó en lo~ .. lJ~i()s de 1v.l~f~~f!Z 1f~f>a'· •. ' .. 
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y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, para que dicho terreno sea desarrollado por la 
corporación adquirente para expandir sus instalaciones físicas, ampliar sus servicios médicos y 
terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial; y para otros fines relacionados. 

Con esta medida se pretende corregir un error involuntario debido a información incorrectamente 
suministrada, en relación a la ubicación exacta de la referida finca, la cual. aparece como la finca número 
cuarenta mil, ochocientos cincuenta y dos (40,852 ), inscrita al libro de folios móviles, bajo el número de 
finca cuarenta mil ochocientos cincuenta y dos (40,852) del Registro de la Propiedad de Mayaguez. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales entienden que es necesario hacer la 
correspondiente corrección en la Resolución Conjunta 342 a los fines de especificar correctamente el 
número de la finca transferida y su correspondiente descripción registra!. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, los 
miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación de la R. C. del S. 
1673 con las enmiendas sujeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1417, 
y se da cuenta de.un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de siete millones 
doscientos noventa mil (7,290,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Aguinaldo de Navidad a 
pensionados de la Administración del Sistema de Retiro para el año natural 1998; disponer sobre la otorgación 
del mismo y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se consigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de siete 
millones doscientos noventa mil (7,290,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de 
cubrir el impacto del Aguinaldo de Navidad de los pensionados de la Administración del Sistema de Retiro. 

Sección 2.- La Administración del Sistema de Retiro deberá someter a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, en el tiempo por ésta determinado, toda la información requerida, a fin de adjudicar los fondos 
asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- El Aguinaldo de Navidad se concederá por la Administración del Sistema de Retiro, según 
se dispone por la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997. 

Sección 4.- Se faculta al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a ingresar al Fondo 
Presupuestario cualquier sobrante de la cantidad consi~da en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

5385 



. . .. · .. · · /tv~stFf ~Olljsi~lí·.d!fti~,i~~~;: . /t.~i® . ' . 

"'' .. ~f- •-1\1~:Cue~, ~~~ ~--ndas;'"V : •• .,~~·LA'fi~~~-, 
·•·'rtit~.·~Ss.·l~1,~t::l8!~~=~~fpté~~;~ 

cantidild eje siete millo~s• doscient0s n9venta' mil (:7.290J:kX}) dólares,, 3 fin ~ cubrir ef impá'.cfO' del 
a~nto del AguQido dé ,Naviq¡¡d a pe~ionad,Qs cieJa Administración del,$is~ura, de •etifo para el año : 
natuta1·1998; disponer sf)bre la otorgación 1de[Drismo y el uso ~. los sobtap.tes;, y aqtonzar el pareo de'Íes . 
fondos asigmld;PS~ · · · ·, · . · . . . 

' ' ,' \~,tónüosparalá'realiZación'delps ·:· .. ·.si~~~•~;;cje.Jne~;j~~l:,est'11e~.·· 
' 'dentro defmar90 presupúestario del g(jtrie~o.,,, : ~'. Conuslóh'de Hacien~t 'no 'tiexle.'•9bjeeión,a ¡a'~p ,, ' ' ' ' 

dé la misnli·: qwdút•sído considerada e~:Reuni6n.EjeéUti,va.. . · .. ·.)i, · '.> , : :;~~ 

~~:t .•.... :.I . .' ... '.t ... i.[:.1.·•.i..t.·.·.·.:.;.:.} ... :.·_¡•·~~7de~.·~~--,. 
' '' 'f,i¡f '\:;,, •{•"'' ,' 

,•,' \(t40:·; 
· '\;Qfí~rljle$ias $tlárez. 

Pre¡\~~iiri > • 

Co~ión de·lh~ienda "i 

, .•·.,,, ,.. . .. :.,'.,.·\•·•·:/ ·•\ ,, , ;:·i > . ., . , .·· ·, , A,i 
;,, . ·' .. · ·,t;o~o Próximo a5llllk:l, en el ,<}at~µd~rio,<le LeFáf~ '1ee l<jr Res~lucl(>n Conjunta· <lel Senacld~ 1418{' · .. 

,, ·.,~:sec1aCtiki1ta de un info~~'~,~~Jlli$i~n ~Iiaele~, síh·elll®ridas. '' ' ', ·.·. ' ··. 

"RESOLUCIÓN PON.JUNTA 

;¡,,,, .'/·:··;"• ,' 
,,•'•\i4' ,- - - "> . i ' 

IÜ!SllELVI!SJPORLA ~.~ 



Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

Sección 2.-' La Junta de Retiro para Maestros deberá someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
en el tiempo por ésta determinado, toda la información requerida, a fin de adjudicar los fondos asignados en 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- El Aguinaldo de Navidad se concederá por la Junta de Retiro para Maestros, según se 
dispone por la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997. 

Sección 4.- Se faculta al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a ingresar al Fondo 
Presupuestario cualquier sobrante de la cantidad consignada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1418, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1418, propone asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
cantidad de un millón setecientos setenta y ocho mil (1,778,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del 
aumento del Aguinaldo de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros para el año natural 
1998; disponer sobre la otorgación del mismo y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1418 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Sendo 1438, 
yse da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Extinción y Control de Incendios y al Programa de Servicio de 
Emergencias 9-1-1 del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico la cantidad de un millón novecientos mil 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1438 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1451, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para. asignar al Banoo Gubernamental :de Fomento de Puerto Rico, la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, a fin de · adquirir la colección y obra de la folklorista arecibeña María Cadil1a de 
Martínez y del pintor Julio Martínez; autorizar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a realizar todas 
las gestiones para dicho adquisición; autorizar a dihas agencias a recibir donativos y aportaciones particulares; 
y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para que transfiera a la 
Oficina Estatal de Preservación Histórica la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a fin de adquirir la colección de la folklorista María Cadilla de Martínez y del pintor Julio 
Martínez. 

Sección 2.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, la adquisición de las obras a que se refiere la Seccién 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a parear los fondos asignados 
con aportaciones particulares, estatales, municipales. oJederales. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 1999," 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 4 

Después de "Rico" insertar "," 
· Después de "Histórica" insertar "," 

Tachar "dicho" y sustituir por "dicha" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1451, propone asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la 
cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2197, propone enmendar el inciso (b) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 527 de 20 de noviembre de 1997, a fin de que la partida que se había dispuesto para techar la cancha 
del Sector Río Abajo de Vega Baja, sea destinada para techar la cancha del Sector Acerolas, Comunidad 
Almirantito, Barrio Almirante Norte del término municipal de Vega Baja. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos 
en la Resolución Conjunta Núm. 527 de 20 de noviembre de 1997. ·La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2197 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2424, y se da cuenta de un informe dela Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de mil seiscientos veintiocho (1,628) 
dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; para gastos del Tomeo de Softball Masculino, Dirigente Sra. 
Sonia Ponce Marrero, HC-91, Buzón 9248, Vega Alta, P.R. 00692, seguro social número 583-25-2332. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Vega Alta, la cantidad de mil seiscientos veintiocho (1,628) 
dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; para gastos del Tomeo de Softball Masculino, Dirigente Sra. Sonia Ponce 
Marrero, HC-91, Buzón 9248, Vega Alta, P.R. 00692, seguro social número 583-25-233i~ 

Sección 2.-Estos fondos están disponibles en el Departamento de Recreación y Deportes y deberán 
ser transferidos al Municipio de Vega Alta para que se proceda con los trámites pertinentes y se cumpla 
con el propósito para el cual es asignada esta aportación. 

Sección 3.-Se acompaña copia de certificación de disponibilidad de fondos del Departamento de 
Recreación y Deportes. Queda un balance pendiente de mil (1,000) dólares el cual será reasignado 
también. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después _pe su aprobación." 

5391 



. . La R. C. de la C. 2424, propone reasignar al Municipio de Vega Alta, 
seiscientos veintiocho (l,(528) dólares, originalmente asignados al Departamento dé Recreación y Deportes, 
mediante la Resolución'.Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993, para gastos del Torneo de Sotbal1·· 
Masculino, Dirigente Sra. Sonia Ponce Matrero, HC-91, Buzón 9248, Vega Alta, P.R. 00692, seguro 
social número 583~25-2332. 

Los fondos para la realización de los propósitos que· se. detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución CpnjuntaNúm. 117 de5 de agosto de 1993. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la·aprobació.n de la.~sma, que ha ~ido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda. recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2424 sin enmiendas . 

. Roger Iglesias Su;3.tez · 
Presidente 
Comisión· de .Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resplµción Conjunta de la Cámara 
2425, y. se· da cuenta de un informe de. la Comisión de Hacienda, .sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Pararea,signaf al M~nicipfo de Vega Alta, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente 
asignados al Departamento dé Recreación y Deportes . mediante la. Resolución Conjunta Núm.· J 17. de 5 de< 

. ·. agosto de 1993; para gastos ctel¡omeo. de Softball delEquipo<Los Peposos, Dirigente Sr. fosé Luis Corto 
Sejuela, Box.5945,·Bayamón, P~R. 00656, .. seguro social riúmero 581-HJ--1729, teL 730-5411. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGJSl..~lJVA DE PUERTO·IDCO: 

Seccipn 1.-Sé l":~ig~. al Municipio'.de .·Vega .. Alta,·.·la cantidad de. m,i1 ·c1,000) dólares, priginalmente 
asignados. al·. D~parl;amento de Recte.ación. y.Depo~s mediante ia Resolució:11 Co;njunta. Núm/ 117 'de 5 · de 
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Sección 2.-Estos fondos están disponibles en el Departamento de Recreación y Deportes y deberán 
ser transferidos al Municipio de Vega Alta para que se proceda con los trámites pertinentes y se cumpla 
con el propósito para el cual es asignada esta aportación. 

Sección 3.-Se acompaña copia de certificación de disponibilidad de fondos del Departamento de 
Recreación y Deportes. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2425, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2425, propone reasignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993, para gastos del Torneo de Sotball del Equipo Los Peposos, 
Dirigente Sr. José Luis Cotto Sejuela, Box 5945, Bayamón, P.R. 00656, seguro social número 581-19-
1729, Tel. 730-5411. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2425 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2427, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2502, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio Autónomo de Pponce la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo mejoras a los 
salones de la Escuela de la Comunidad Juan Cuevas Aboy y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8.de agosto de 1998, para llevar a cabo mejoras a los 
salones. de la Escuela de la Comunidad Juan Cuevas Aboy. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones municipales, federales y/o aportaciones particulares. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. " 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2502, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2502, propone reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cinco 
mil (5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar 
a cabo mejoras a los salones de la Escuela de la Comunidad Juan Aboy, y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2502 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Sección 3.-Si el Municipio de Río Grande no cumpliece con la finalidad para la que se autoriza este 
traspaso en un período de tiempo que no excederá los cincos (5) años, la propiedad, revertirá al Departamento 
de Transportación y Obras Públicas para su aprovechamiento. 

Sección 4. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su 
informe sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 1149, recomendando la aprobación de la medida, sin 
enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1149 tiene el propósito de autorizar al Secretario de Transportación y Obras 
Públicas a traspasar, a título gratuito, al Municipio de Río Grande, un predio de terreno de siete (7) 
cuerdas para el desarrollo de facilidades deportivas y recreativas, que pueden incluir, sin que constituya 
una limitación un parque de pelota, ,una cancha de baloncesto, y áreas de recreación pasiva en el Sector 
Cuchillas del Barrio Zarzal de dicho Municipio. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisión en el fiel cumplimiento de su deber le solicitó su oplillon a las agencias 
gubernamentales y municipales, directamente relacionadas con el propósito de la medida. La Comisión 
recibió las ponencias del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Municipio de Río Grande, 
Departamento de Hacienda y Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas expone que el propósito de la medida es 
meritorio, toda vez que los lugares deportivos contribuyen al desarrollo fisico, mental y social de nuestros 
jóvenes. De la ponencia se desprende que no hay duda sobre la titularidad del terreno, los cuales según el 
Secretario pertenecen al Pueblo de Puerto Rico estando bajo la custodia del Departamento que los mismos 
fueron adquiridos mediante expropiación forzosa conforme a los archivos de agencia. Según la agencia, el 
terreno motivo de la medida, no está afectado por proyecto alguno de carreteras incluído en el Programa de 
Construcción para los próximos cinco años de la Autoridad de Carreteras y Transportación. 

El Municipio de Río Grande nos explica que la Junta de Planificación ha designado a esa 
municipalidad como parte de la región este compuesta por los pueblos de Ceiba, Culebra, Fajardo, 
Humacao, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Patillas, Río Grande, Vieques y Yabucoa. 
Esta región se encuentra en una etapa de desarrollo y crecimiento poblacional mucho mayor y acelerado 
que el experimentado en el resto de la Isla y en particular dicho municipio. Este crecimiento es de 4.5 por 
ciento anual comparado con el l. 7 por ciento anual del resto de Puerto Rico. El Municipio presentó 
documentos en los que se estima que para el año 2000 Río Grande tendrá una población de 63,808 
habitantes, lo que signfica el 48.1 por ciento del total de la población de la región. Además, nos expresan 
que por sus recursos y su ubicación geográfica costanera, el pueblo resulta ser un gran atractivo turístico, 
importante para el desarrollo de esa industria en la región. 
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La Oficirul de Oeren9ia. y Presupuesto, . en. términos generales no. se opone a la aprobación de la 
medida siempre Y cuando se consulte al Departamento de. Hacienda y al Depl:l.rtamento de Transportación y 

· Obras J>úblicasa 

CONCLUSION y RECOMENDACION 

La Comisión luego del análisis de las ponencias recibidas, ha determinado que no existe 
impedimento legal én. aprobar la transferencia de los terrenos objetos de esta Resolución. En c11anto a. la 
titularidad de los mism.osestos pasarán de manos de la Rama Ejecutiva al municipio de Río Gta.nde, por lo · 
que el trámite no esta sujeto á las exigencias de la Ley Núm. 156 de 11 de mayo de 1948, según 
emnendada, que requiere que cualquier venta de terrenos se realize por su justo yalor en el mercado seiún 
tasación· del ·· CRIM, Además, encontramos que el acelerMo desarrpllo ·. y,. . crecimiento poblacioµal · del 
municipio .hace necesario· 1a •. creación de.· nuevas y mejores . áreas recreativas y deportivas que fomenten el 
desarrollo de una juvenµid más ·sana, mejorando así la calidad de vida de la comunidad. 
· ·· Se ha determinado que el terren9/no tiene ... ningún uso O utilidad para· e¡. Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y nores~ contemplado. para formar parte .de ningún proyecto de 
infraestructura del Departamento. Po.r lo tanto, eLtraspa.so del terreno . será. de mejor provecho y utilidad 
publica y Social enmanos del municipio. 

La Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura deISenadoJuego del estudio y consideradón de 
· ta Resolución Conjunta de la Cámara 1149, tiene el honor de rendir a este Alto CuefPO su infonne . sobre 13. 
rnedida recomendando·· la aprobación de la misma sin emniehdas. 

Regpetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Asütitos Urban<>s e Infraestructura~ 

Como pr'óiimo asun~o en et,Calendario de ~ctura, se lee la Resolución de~ $enado 2632, la cual 
fue descargada de la Comisión• de·Asuntoslntemos. 

f>arctex~~~erel"respñ?CMJIÍe~to ylas •.. felfoi~cioµés del :seitla(;]lQ 
Felíeiatlú ~U~i{t,>~r)su.···4:~i~~~ii~ y,·.:.ir,btJo .... e~·•···fax~r.· ~ 
s*Peragi~l,l pers~lf ; •.... \ t ¿ . '. ' ·. . . . . . . . ·.· \. 
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EXPOSICIONDE MOTIVOS 

Juan Feliciano Muñiz nació en Lajas, Puerto Rico, el 24 de junio de 1938. Hasta fos 17 años vivió 
en San Gennán, siendo el mayor de los cinco hijos del matrimonio de. los señores Francisco Feliciano • y 
LillianMuñiz. 

Criado y sobreprotegido por sus abuelos debido a su limitación física, aprendió con su abuelo a 
leer utilizando el Sistema Braille. A los 17 años, recibió la visita de un maestro quien logró convencer a su 
abuela para que lo dejara asistir a una escuela. A ·esa edad, comenzó su. primer grado en el Centro Loaiza 
Cordero de Santurce. Allí demostró tal excelencia, que es ubicado en el noveno grado. 

Siendo estudiante del programa reg¡;tlar, cursó sus estudios en la Escuela Superior Central .de 
Santurce donde se graduó de .cuarto año con excelentes calificaciones. En 1965 ingresó a la Universidad de 
Puerto Rico. donde obtuvo un bachillerato en educación. Mientras estudiaba, Feliciano Muñiz participó 
activamente del Club 4-H y llegó a ser P(esidente de la Fraternidad de Ciegos de la Universidad.de Puerto 
Rico; 

En 1970 se fue a vivir al pueblo de Isabela, lugar donde trabaja desde entonces como maestro 
domiciliario de la Administración de Rehabilitáción:Vocaciollal. Enjulio de 1972, contrajo matrimonio con 
la profesora Altagracia Velázquez. 

Su interés·por ayudar a otros ciegos trasciende su labor,como maestro domiciliario. En 1975, fundó 
la Sociedad de Amigos del Ciego, entidad dedicada a realizar '1118. amplia labor social y de apoyo a ciegos y 
sus faIIIil.ias. 

En ocasión de celebrarse el próximo 23 de julio, la primera reunión de la Asamblea Nacional de 
Ciegos, se dedican dichos actos al profesor Juan Felfoiano Muñiz en reconocimiento a su dedicación al 
trabajo en favor de los ciegos y por ser él mismo, ejemplo de superación y de logro. 

El Senado de Puerto Rico se une al reconocimiento que se le extiende al profesor Juan Feliciano 
Muñiz y expresa sus felicitaciones a este ciudadano puertorriqueño que con su ejemplo demuestra a diario 
la importancia de querer superarse en la vida y poder ayudar a otros, a lograrlo también. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al profesor 

Juan Feliciano Muñiz por su dedicado trabajo en favor de los . ciegos de Puerto Rico y por ser él mismo 
ejemplo a seguir de superación y esfuerzo. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al profesor Juan 
Feliciano Muñiz, en ocasión de celebrarse la primera reunión de la Asociación Nacional de Ciegos, el 23 
de julio de 1999, en Isabela, Puerto Rico y copia de la misma será enviada a los medios de comunicación 

para su divulgación .. 
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente despúes de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Cale.ndario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2633, la cual 

fue descargada dela Comisión de Asuntos.Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el más cálido reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al Equipo los 
Taínos del Turabo, por el campeonato obtenido en las Justas Interuniversitarias ( L.A.I. ) de 1999. 
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I.,:1.1 .. ···. Con .. suequq,o; los Taínos del Turabo comenzaron a garticipar en. el,1975, siendo en etaño,.1987 

>que conquistaron suprimer;campeonato. f\partir de ése;moreco11quistaron eLprimeriugar en.1989, 1990, 
1992, l 993, 1994 y recientement<r en 1999, celebradas eJJ6. y 17 ele abril en la ciu,dad de Ponce, 

··Los Taínos también se han destacado· en otros eventos que· orgapiza Ja LA~L, por ejemplo: los 
Relevos de la LA.L celebrados en marzo de 1999 donde obtuvieron el triunfo y en campo traviesa donde 
obfuvieron el subcampeonato, entre otros eventos: 

Tanto los atletas como los entrenadores del eqlli:t>o campeón,. Taínos del Turabo son. org~llo y 
estímulo· para ·el· pueblo puertorriqueño, en especial·· para· la comunidad universitaria . de puestro País .. Se · 
haqe necesario mencionar que dentro de ~S,te excelente •. equipo de entrenadores se encuell~an los señores 
Elpiclip Encarnación, Carlos González, Pal;}o Dónes, Arnaldo Figueroa y Luis Dieppa · · quien• es el 
Entrena.dpren Jefe del Equipo Taínos delTutabo. 

~s. por ésto que elSenadó de fye~<J Rico desetJ. rec?nocer a. estc;,s grandes ~tletas, los Taínos .clel 
Tunfüo, Carnpeo11es de lasCompetenéiaslntéruniversf~rias{l ... AJ. )de 1999. · · 

R$SÍJELVESE POR. EL S~NADO DEPUERTO RICO: 

Sección· 1.-:- . Expresar el más . cálido .·reconocimiento . y .felicitación del·· Senado·· de Puerto·Rico · al 
Equipo los Taínos del Turabo, por el campeonato obtenido en las Justas Interuniv:erSitarias ( L.A.l. ) de 
1999. 

Sección 2 .. -- Copia de .esta Resolució11 se le hará entrega a los entrenadores ,del Equipo Campeón, 
Taínos, del Turabo en una actividad a lleva.tse a cabo en el Senado de Puerto Rico eLdía Z5 dejunio de 
1999. . . 

Esta Resolución comenzará a regir inIJ1ediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en erCalendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1834, eLcual fue 
descargado de la Comisión de Recursos Na.torales, Asuntos •Ambientales y Energía; y de Góbierno y 
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cornp9i,.entes de la corteza terrestre en el departamento de recursos naturales y ambientales . 
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industrial con la protección adecuada de nuestro ambiente. Prioridades para garantizar una mejor calidad de 
vida. Inspirados en la búsqueda de un equilibrio entre tan importantes aspectos de nuestra vida como 
pueblo, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada. 

Respecto al Artículo 6 de esta Ley, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió el pasado 26 de 
enero de 1999, la opinión Ana Alicea Díaz Alvarez v. D.R.N. civil número AT-96-22 donde requiere que 
el Departamento de Recursos Naturales de cumplimiento al Artículo 4(c) de la Ley sobre Política Pública 
Ambiental previo a la concesión o renovación de un permiso de extracción de corteza terrestre. Con el 
propósito de atemperar la Ley Número 132 de 25 de junio de 1968 a los pronunciamientos del Tribunal 
Supremo se procede a enmendar el Artículo 6 de esta Ley. Esto dará cumplimiento a los trámites que 
requiere la sentencia y a la misma vez no permitirá que se afecten los ciudadanos debido a demoras en los 
trámites administrativos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Además, se armonizan 
las necesidades del pueblo para obtener viviendas e infraestructura adecuada la cual es necesaria para su 
bienestar y salud. 

DEC:RETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO·RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada para q~ se lea como sigue: 

"Artículo 6.- El Secretario podrá renovar los permisos de extracción, excavación, remoción o 
dragado de los componentes de la corteza terrestre. La solicitud de renovación se hará por escrito al 
Secretario con no menos de .noventa (90) días de antelación a la fecha del vencimiento del ~rmiso que se 
intenta renovar; La solicitud de reij.ovación deberá cumplir con todos los requisitos de la solicitud original, 
entendiéndose, que si no ha habido cambios en las condiciones expresadas en la solicitud original, bastará 
con consignarlos así mediante declaración jurada del solicitante [para que el Departamento procese la 
misma. Dentro de los sesenta (60) días luego de haberse sometido la solicitud de renovación acompañada 
de toda la documentación pertinente, y luego de haber realiudo una inspección ocular en el propuesto 
lugar de extracción, el Secretario deberá consignar por escrito su decisión. Si el Secretario no llegase a una 
determinación final dentro de ese término, el permiso continuará en vigor como permiso provisional por 
sesenta (60) días adicionales hasta tanto el Departamento resuelva la solicitud de renovación. Aquellos que 
no cumplan con el término de solicitar noventa (90) días de antelación la renovación de su permiso, 
perderán el beneficio de los términos concedidos en este inciso para que el Secretario actúe su solicitud de 
renovación, además de pagar derechos adicionales a ser determinados por el Departamento, estos casos ~ 
considerarán como solicitudes de renovación tardías. 

Para toda renovación, el Secretario o un representante de éste, llevará a cabo una inspección ocular 
para verificar los datos de la solicitud. También, se hará una notificación efectiva. a las comunidades 
aledañas apercibiéndose de su derecho a objetar dentro de los próximos treinta (30) días desde la 
notificación,Ja expedición del permiso objeto de renovación. De surgir alguna objeción se deberá celebrar 
una vista]. No empece, toda solicitud de renovación deberá contener la. información necesaria para <fue el 
Departamento pueda cumplir con el Artículo 4(c) de la Ley 9 sobre Política Pública AmbientaL Una vez 
radicada la. solicitud ~ renovación en tiempo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá 
treinta (30) días para certificar que w, misma está completa para ser procesada. Pasado dichos treinta (30) 
días sin el Departamento haber hecho su · certificación se entenderá que la. solicitud de renovación está 
completa para ser procesada. La, evaluación de una solicitud de renovación deberá considerar los factores 
mencionados en el Artículo 4 de esta Ley, e incluirá una inspección ocula.r del área de extracción. El 
Secretario podrá requerir una evaluación legal. El Secretario una vez. que la. Junta de Calidad Ambiental 
certifique el cumplimiento del Artículo 4(c) podrá'consignar su decisión sobre la. solicttud de renovación. 
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· · Parg f()qi;¡,•i~Ucitud de' renovación, él Departamento llevará a <iabo· t/,1Ía inspe<fqión ocula.t para 
verifitar lot &itos C(e !a solicitud. También, se 1equerirá u,,a notificacMn a las ~omunüiades aledañas 
'apercibiéiúioles.·de.•.su derecho ª•.comentar u objetar .. dentro ... de· los pró~imos.treinta .(30) días desde,·la 
notififación, la expe(lición del permiso objeto de renovación. Toda persona que pueda verse afectado por 
lcl adjudicación de la solicitud .de renovación y que)nterese. comentar. u objetar una renovación o permiso 
podrá·• solicitar/a celebración de una vista pública •. " 

Sección 2.- Est~ Ley comenzara.a.regir.inmepiatam,entedespuésde.súaprobación:•• 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presídente, vamos a solicitar que se decrete un receso há.stl las 

dos de la tarde {2:00 pm), hora legislativa. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? '.No habiendo objeción, así se aprueba. 

RECESO 

• SR; PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
Señor Portavoz, antes que nada queremos, reconocer Ja Presencia en el Hemiciclo del distinguido 

compañero que fue Presidente . de este. Senado,, rut:lstro compañ~ro de siempre,. Roberto Rexach Benítez; a 
quien le reconocemos su presencia aquí en el Hemiciclo de1$enado. Un placer tenerle, como siempre. 

Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente,· v~os a solicitar que se comience con la 

consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día~ llamándose. en prirp.er término los Proyectos 
informados por la Comisión de Educación y Cultura, y luego las Resoluciones · Concurrentes informadas 
potla Comisión de Gobierno. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿alguna •objeción? El distinguido senador 
Fas Alzamora, ¿se encuentra enSala? ,Así es. ¿HaYalguna objeción? . 

Tarr¡:bién queremos reconoceral buen amigo y que homó este Senado de Puerto Rico, e.ion Gilberto 
Rivet~ Ortiz, qu~ se encuentratambiénaquí desde las gradas, de los palcos del Senado. Sabe que usted, 

. siempre es bienvenido a estar aquí'entre nosotros. ün placer tene.rle aq11í. Fue· Portavoz de la Mayoría por 
· doce largos años y es un educador de toda la vida, bienvenido, 

Hay. una moción pendieBte, ·. compañero Fasi1lzaniora, de alterar· el Orden ·.para considerar una1, 
01edi~s en estos instante!,, ¿hay algullll objeción? A· don Gilberto Rivera Ortiz,. está invitado ~. estar aquí 
en· elJiemiciclo;con ··nosotros como·asesor ·qµé.· 1,é ·q1,1,e· es de la Pe1egación.de· \ll.·.Minoría det.Parti(!.o 
Popul¡r, pue4~ es~r e~tre rosotr<>saquí .. 0.A.sf quej cuando guste. ,.. . ·.. . . . . . . , .. . 

· >s~i.FASf~~~()~.;N~.,~ªYfbjeciqo.. <••·•··•··••·'·••.·•.·····.· i .. ··•·•··· .... ·•···· .. · .... 
• ••· .. sl{,P-RE8:Q)~N'l'E:,.N~, ha.oié,~qo qbjéciq~(cll#Pl~Sé'•las,•IIletµ~~ .• · .· 



Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Proyecto del 
Senado 1719, titulado: 

"Para reestructurar el Consejo General de Educación; establecer su composición,. sus deberes, 
facultades y atribuciones; crear la Ofieina de Licenciamiento y Acreditación; derogar el Capítulo VII de la 
Ley Núm. 68' de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del 
Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la Ley Núm. 31 de 10 de mayo 
de 1976, según enmendada; y la Ley Núm. 2 de 22 de agosto de 1958, según enmendada; enmendar el 
inciso (n) y se renumeranlos incisos (o) a (x) como incisos (n}al (w), respectivamente, del Artículo 6 de la 
Ley Núm. 97 de 18 de dic~Dlbre de 1992, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de 
Formación Tecnológico-Ocupacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; y establecer 
penalidades." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. BERRIOS RIVERA: En el texto, en la página 11, líneas 16 y 17, después de "será" tachar 

todo su contenido y sustituir por "equivalente al noventa y cinco (95) por ciento del sueldo básico del 
Secretario del Departamento de Educación". En el texto enmendado, en el "Decrétase", página 8, línea 6, 
después de "Artículo 4. ", tachar todo su contenido y sustituir por "el Capítulo 2 de la Ley Número 31 de 
10 de mayo de 1976, según enmendada". En la página 8, línea 14, después de "13" eliminar todo su 
contenido y sustituir por "Capítulo II de la Ley Núm.· 31 de 10 de mayo de 1976, según enmendada". Y en 
la página 14, línea 13, eUminar "la Ley Núm. 49 de 30 de junio de 1988, según enmendada, aprobada a 
la". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. Compañera Berríos. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Antes de pedir la aprobación de la medida, señor Presidente, quisiera 
mencionar que el Consejo General de Educación fue creado por la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 
según enmendada, conocida como: "Ley del Departamento de Educación. Esta medida, el Proyecto del 
Senado 1719, en ella, pues tiene dos cambios fundamentales. Entre ellas, este organismo entenderá en el 
licenciamiento de las escuelas privadas y lo relacionado· con el buen funcionamiento de la educación que 
éstas imparten, acreditándolas si así lo solicitan. No entran en otros aspectos que la ley no autoriza, de esta 

. foi,na se asegura la armonía entre el campo educativo privado y el interés apremiante del Estado en lo que 
el estudiante respecta. Consideramos que no es pertinente que las escuelas del Estado tengan que ser 
licenciadas por. el Estado mismo, cuando el Departamento tiene el deber de lograr que todas las escuelas 
estén en la mejor condición posible, siempre. A pesar de que el Consejo está separado del Departamento, 
ambas instituciones coordinan estrategias para. mejorar las escuelas en cuanto a la acreditación y la 
restitución a su estado de eficiencia institucional, al perder algunas su certificación de Escuela de la 
Comunidad, por las razones y circunstancias establecidas en esta Ley. Señor Presidente, cabe señalar que 
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.' • Se~or .fres¡deitte, para .que·.seaprµe~~Ia tneq~d~ sf~ ellIIÍe~(lada . 
.. .. ·.sR:. p~IDIEl'slrE! A laroodón·•de 1~ C.Qllipaj'iep~.· it1ay.objeción? . 

. SRA.; OTERQ .. í:)E RAMOS: Señor Presidente. . . 

SR. PRESIDE~r'fE:.iSenadoni. Othro de. Ramos, ¿tiene obj~ci(fü? 
SRA. O'FERO ])E RAMOS: No,para hacerunas enmiendas a las ennlÍendas; 
SR. PR,ESI])~NTE: ¿Pero tiene ?bjeción? ,.o sea ; .. 
SRA. OTERO DERAMOS: Si,Jengoobjeción. .. .. \/ .. . ·· 

SR .. PRESIDENIE: Tiene obj~ción. ·Muy•·~ieri, habiend<l &bj~Ción,vamoá entonc;es.~·:petmitir •• a. la 
compañera .. a· presentar las enmiendas. Y. luego .entonces cQmynzamos. con el ·4ebate deJa medi&t. Adelante 

compañera; . . . . 
SRA. OTERO DERAMOS: Señor Presidente, yo había enviado a la compañera a la Comisión de 

· Educación y Cultura, una serie de enmiendas las cua.le~ treinta y cinco de ellas fueron debidamente 
recogidas en el informe, pero quiero hacer una enmienda en la página 14, lú'lea 13 donde habla de la, 
después de ."insertar el pago de licencia", en ese párrafo, donde dice en la antepenúltima. oración, "se 
regirán podas normas y los procedimientos pautados en la Ley Núm. 49, Página 14, línea 13, ¿Estamos· 
ubicados? 

SJt.\ .. BERRIOSRIVERA: Sí, eso se corrigió. 
SRA. OTERO DE RAMOS:·.Si, lo que pasa es que·lo que se con;igió,ftJe una,emruenda¡mía, pero 

siendo una enmienda mía la tengo que corregir ... · 
SRA. BERRIOS RIVERA: jAh!f muy·biem 
SRA. OTERO DE RAMOS: .... nuevamente. Donde díc'e ''y ]Qs procedirnientQs pautaqos enlaLeY, . 

Núm. 49 de 30 de junio de 1988'.', debe decir, "la Ley Núm. 31 de JO de mayo de 1976, según· 
· enmendada", •Ya que ·la· Ley Núm .• 49 es una enmienda a la Ley Núm. 31. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Ala Ley Núm.· 31,. que esa fue .ht.enmienda·que yo hice aquí en Sala, 
SRA;· BERRIOS RNERA: Si,peroes que esa es la enmienda que quiero hacer. Que de acuerdo al 

procedimiento parlamentario, hay que poner la Ley3l ... 
SRA. BERRIQS RNERA: .Según enmendada> .. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Porque la 49 es una enmienda de Ley Núm. 31. · De manera que en 

vez de que aparezca la Ley Núm. 49 de 30 de junio, debe aparecer la Ley 31 de 10 de mayo de 1976. 
según enmendada. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Si, esaJue la que presenté, compañera Senadora. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, en adición, quisiera enumerar una serie de 

enmiendas para que quede en récord que la sometí de antemano a la compañera, para que .J~s .tomara en 
consideración. 

SR. PRESIDENTE: Compañera, no anticipe .cual será la decisión del Senado en torno a s11s 
enmiendas. Preséntelas y c;on mucho gusto serán consideradas. 

SRA. OTERO.·DE .RAMOS:.Señor Presidente, ... ·es·•que .usurumente esta Senadora.,trabaja. en 
colaboración con la Comisión de. Educacióny Cultura,. ª. las que. Je . soII1e.tí ·POJ:,a~elantado· IIlis enmienda,s ~ 
ellos. utilizaron las que le parecieron pruden~. alr~dedor de unas .treinta y cinco, pero todavía que~ron . 
unassin nÚlJ}eros que porrazones.obvia.s, p11esella··no\Jas incluye, pero que a mi me gustaría que•Jormar@··. 

/Part~· . ª~n Cuando. no . tuvi~ranios que(hac,er. exp~ít;Itamen~ . aqllL una por una,sjno ,que,i entregar .· el . 

,·doc~~~tode·l~s >e~eíleifs de .. roar1e~ajl~!que(ienie~{tc;o¡-(i,.·. $eirn1as,sw-bl~Gitn9.st~c¼~>la$ q~~ ya JlO 
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SR. PRESIDENTE: Aceptamos el documento por escrito de las enmiendas adicionales que usted 
propone a esta medida, de fas cuales sé que la compañera tiene copia, por lo cual estamos en posición de 
que se incluyan en el récord y que a su vez se puedan votar sobre ellas. A las enmiendas introducidas por 
escrito de la compañera Mercedes Otero de Ramos, ¿hay objeción? 

SRA. BERRIOS RIVERA: Hay objeción a las mismas. Señor Presidente, nosotros tomamos en 
consideración las recomendaciones de la compañera senadora Mercedes Otero, inclusive, tenemos todas las 
enmiendas que .elfa recomendó, las cuales se incluyeron y algunas de las que no se incluyeron no pueden 
estar inmersas dentro de esta medida ya que varía en términos, no son substanciales, y en términos de los 
componentes del consejo hay cambios, ¡;no? Se está eliminando el Directorio Ejecutivo, donde va a tener 
un Presidente. O sea, no tendrá su Director Ejecutivo. Pero tenemos todas las enmiendas que fueron 
atendidas y recomendadas por la compañera Senadora y las tenemos aquí todas las que fueron 
consideradas. 

SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, sometemos a votación el asunto. Aquéllos compañeros que 
estén a favor de las enmiendas sometidas por escrito por la compañera Mercedes Otero· de Ramos se 
servirán ~ecir que sí, aquéllos que estén en contra se servirán decir que no. La Presidencia tiene duda. 
Aquéllos que estén a favor de las enmiendas, por favor pónganse de pie. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Miren, levántense, ¿qué pasa? 
El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la votación de las enmiendas anteriores, 

recibiendo fa misma 7 votos a favor, por 5 votos en contra. 
SR. PRESIDENTE: Derrota.das las enmiendas. Señora senadora Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Que sea aprobada fa medida según ha sido enmendada, señor 

Presidente. 

misma. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para unos comentarios antes de que se apruebe la 

SR. PRESIDENTE: Presumo que hay objeción. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, vamos a. reconocer· en turno a la compañera Otero de 

Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Tenemos delante de nosotros el Proyecto 1719, con la relación a la 

creación de· un organismo llamado Consejo General de Educación. Creo que en un sistema educativo 
defectuoso, no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes tiende a cultivar más la motivación del 
egoísmo de agarrar para sí mismo, de querer acumular bienes materiales en muchos hombres, cuando de 
esos mismos hombres hay oculta la fuerza de la generosidad que podría sacarse a flote con un sistema de 
educación más perfeccionado. Eso habló de la educación, don Luis Muñoz Marín. 

Y o entiendo luego de cuarenta. y dos años dedicados de una forma u otra a la educación, que la 
educación es continua, es regocijo del espíritu. Educación que comprende el binomio de la enseñanza, 
aprendizaje, conocimiento que no se hurta sino que se internaliza en un escenario armonioso que vence la 
pobreza y serena el espíritu. Es preciso entonces indicar, que cuando hacemos proyectos sin recibir .el 
insumo de los que cotidianamente educan, hemos olvidado las motivaciones de nobleza y responsabilidad 
hacía aquéllos que tendrán que transferir el conocimiento a través de las próxitnas generaciones. El 
propósito y el proceso de estos proyectos ha sido muy irregular, pues no se le envió el proyecto del 
Consejo General a la mayoría de los maestros, a los directores y a los organismos que vinieron a vistas 
públicas~ De eso se tratan estos proyectos. Y las vistas tuvieron lugar en un tiempo muy dificil, donde 
realmente los maestros estaban en graduaciones y estaban cuadrando registros y muchos de ellos no habían 
recibido este Proyecto para poderlo evaluar en una forma objetiva. Estamos conscientes de que la. clave del 
éxito de un sistema educativo radica en definir o en redefinir la política pública que guía los ajustes a 
cambios y podría integrar otras políticas públicas hacía el esfuerzo. Nuestra . .sociedad requiere que se 
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que la práctica es eliminarlos para que no se señale la negligencia administrativa. Volvemos a preguntar, 
¿por qué nombrar un Consejo General si lo que queda es un esqueleto, que muy bien pudo ser una oficina 
de licenciamiento de escuelas privadas y acreditación de escuelas públicas? En otros treinta y cinco estados. 
hay un solo organismo para licenciar y acreditar escuelas. ;Yor qué no se integró el Consejo de Educación. 
Superior, el Consejo General, .en un solo organismo para licenciar desde el nivel preescolar, elemental y 
secundario, universitario y no universitario en un solo Consejo General? ¿Por qué no se nombró un 
Director Ejecutivo con funciones específicas para eliminar conflictos entre el Presidente y los Miembros 
del Consejo, nombrando un Director Ejecutivo? ¿Por qué se insiste en un puesto simjlar a la Presidencia de 
la Comisión de Servicio Público cuándo precisamente se han. levantado tantos problemas con dicha 
Comisión, precisamente por su estructura? 1;Cómo es posible que un Presidente de un Consejo, que 
prácticamente es un programa u una oficina ya que este Proyecto de Ley sol~nte le permite a las 
escuelas privadas licenciar y a las escuelas públicas a acreditar, setenta mil dólares anuales en salario? 
Todo esto es una conspiración para no cumplir con la Ley 68 . que establecía una refotma estructurada y 
organizada. Esto es una corrupción prácticamente constitucional en la cl,Ul]. se han abrogadQ ,poderes las 
Cámaras·Legislativas y aunque se quieren aprobar estos proyectos, los educadores.en vistas públicas .nos 
han asegurado que· estas partes que ·tienen que ver con el Consejo General ya.se han modificado o 
eliminado o simplemente no existen, como es el caso de las escuelas que tienen:millares de problemas y 
que ni siquiera se ha considerado si se van a licenciar o se van a acreditar. 

La Ley 68 establece normas y procedimientos, en el caso de los Consejos Generales, que no se 
siguieron, que no se evaluaron las funciones y los deberes y que no se tomaron las acciones que era 
necesario tomar por el Secretario antes de someter una nueva ley. No ha habido una auditoría educativa, ya 
que nunca·se evaluó este Consejo Generah· Se.creo·un sistema de implantación en la misma Ley 68 por 
diez años. Ya el Consejo tiene, también, más de cinco años y tampoco se evaluó el Consejo en cada una de 
sus partes. Sólo sabemos que la mayoría de las escuelas están sin licenciar y acreditar. No. sabremos 
tampoco, cuáles las consecuencias, quién incumplió en no seguir lo que esta legislatura proveyó en el 
Proyecto 68 para los Consejos Generales. Todavía hay reglamentos que faltan por redactar y es más fácil 
derogar las leyes para que nadie se entere de que no se cumplió con el deber del Ejecutivo. Hoy tenemos 
deíante de nosotros este Proyecto y la Ley 68 que se ha separado para otro día, pero que simplemente el 
Consejo General realmente nos presenta una serie de situaciones, donde a pesar de todas las funciones que 
se estableció en dicha Ley, nos preocupa que no se trajera un informe de cómo se cumplió con los deberes 
y las facultades. Es muy fácil derogar una ley, precisamente porque se incumplió en .poner en práctica la 
misma. 

Y o quiero alertar a este Senado de que nosotros no podemos seguir legislando leyes que cuya 
implantación la hemos dejado de lado y que el Ejecutivo, incumpliendo en implantar las mismas, 
especialmente a los que nos concierne cuando dice que la Asamblea Legislativa recibirá informes anuales 
de progreso sobre. la implantación del plan de desarrollo y que yo he estado investigando y. aquí no se ha 
recibido un solo informe. Y este Senado tampoco .ha requerido esos informes antes de derogar una ley. Nos 
parece propio que tanto. el. Ejecutivo, como el Legislativo, tienen. mucha responsabilidad cuando nosotros 
tratamos de derogar una ley y de. momento no tenemos ni los datos precisos para saber las evaluaciones que 
se hicieron, cuáles eran las circunstancias que provocan el cambio. Simplemente estamos cambiando por el 
cambio mismo. 

Les aseguro que este Proyecto de Ley es uno que realmente va a pasar lo mismo que con el 
Consejo General anterior, ya que aquí se le ha quitado .el licenciamiento a las escuelas públicas y se le 
quitó la acreditación a las·escuelas privadas. ¿De qué estamos hablando? Las escuelas, tanto privadas como 
públicas, merecen evaluarse a través, de lo que es µna filosoffa educativa y detrás de lo que es una política 
pública que realmente proteja a ambos Sistemas. Y en este sistema, no se donde qµeda ahora la situación de 
la evaluación del licenciamiento y la acreditación de todas las escuelas. Les puedo asegurar que el ambiente 
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.dori<l: sé dbsarróll~ 1; ~1acacíó11 es ll1\lr fuír~te .• p~~la e~celencja edt~tiva •. l.Jru1;éscu~1~'q~é·ti~e 
·p~~l,)le~s'd~.seg~riaad,u~escael~. 'q~;tie11eprobleIPaS porciue·•·pudiera pas~ · un. incehd.i~, una,ei,crela • 

.,,,.••.•···.·•·~B~4eAJar,g!ses,···que n? $~:sabe .. de,cl<>nde.iprovienen, una espuela que.no tie~e •. r:µpplas para. unpeqi&os<y 
, · . ?~~s prqhlen1as que.y~fllO$ en las ~sene.la~ es ,~ecesario que s~ ton1e en cot1sideración antes,cte.apt<>\}ar este 

, Pr<>yecto de L.ey. · · · ' · · 

P°:r · eso y potbtr~s r~zónes . que evalua:Iemos, . cuand0 ·. evaluemü$ 1~ l,ey ,68 .en.~n~fonna. mtegral, 
en~~d.elllos ·que este Proy~cto carece .. de los más e1emental. Una justifiéapió11!9el sanwfo, •. 1JI1a justificación · 
para carnb~ una1ey que realntente mientras estuvo implantánd?se se ,¡iol6 y realmente no se sabe,. no hay 

, un docu.mento¡ · no hay unjnforme Legislativo, no hay un informe .al sefi(}r Gobernador, de cómo,realmente 
. estuvier~:m implantándose estos deberes y facultades · que esta Le~islatura del 1990 Je .c-0m;:edió al Consejo 

General dentro de la Ley 68. 
Así que· a·• µstedes compañeros, me ·parece .que. habiendo Venido de la. Cie11-cias, Sociales do11de 

enfatizamos definit" élprobléIIla an.tes de buscarle solución; aquí "la carreta .se puso antes .dé1os bueyes". 
Aquí se busca. solución, precisamente, para no tener que definir el problema. Les exhorto a que 
pospongamos este Proyecto;conjuntamente con los otros dos proyectos, para que podamos darle.una 
profunda evaluación, de manera que podamqs hacer un proyecto cuya ley no se convierta en una ley 
muerta. He tenido fa oportunidad en varias ocasiones de hablar con los compañeros de esta Comisión de 
Educaciói::t y Cultura y me preocupa. y lamento mucho que cuando estábamos allá han indipado que era 
preferible evaluar con profundidad estos proyectos, darle un poquito n:iás de injundia,. sin embargo estamos 
aquí hoy porque se nos apretó el brazo. Me imagino que·. tiene qu~ haber sido eLbrazo político, para aceptar 
un Proyecto de·. Ley,• que pudo. haberse hecho unas •• enmjendasi~e '.lllucho más profundidad y ~e· aceptación 

.;:pero que sin emb'argo, hoy a la prisa, hay que aprob~r por Io menos un proyecto de l<>s enviados por 
· Admínistt,a:ción . . \. 

Yo tengo que decirle a ustedes,. que he hecho fo indecible dentro. de la Comisión para que el 
Proyecto. viniera· un poquitQ ,mejor de lo que lo recibimos, pero dentro de esa situación, . quiero. indicades 
que cuando vaya a mi pueblo y me encuentre con los maestros de las escuelas, donde se han pasado todo el 
tiempo indicando que el ambienté escolar no es el mejor, porque no se ha podido licenciar y por lo tanto no 
se pueden acreditar las escuelas, a pesar de tener buenos maestros y buenosestudian.tes, realínente no 
tendré que bajar la cabeza. He estado haciendo lo que he tenido que hacer como maestra de tantos años y 
como legisladora que CUIIlple con su deber. 

Así que le he pedido a los compañeros de la Minoría que por las razones anteriormente expuestas 
votemos en contr~ de este Proyecto, debido a que no tenemos ni las bases por las cuales se está cambiando 
este Proyecto de Ley, a ser derogado dentro de una Ley 68, que fue integral, solidaria y coherente, que fue 
adoptada por todos los partidos, por. los maestros, por tóclos Jos educadores, mientras que hoy aquí, 
querem<>s acep~ ü:na Jey que ni siquiera fue sometida a los compañeros educadores en las escuelas y 
menos· a los miembros de · las organiza1;:iones que representan a los maestrQs en Pue.rto Rico. De todo esto 
doy-fo, y les exhortú a ac,¡uellos de. ustedes que quieran sª'ber lo que pasó en l~s vistas púbUcasy que no 
estaviernn allí, que pidan lagrabación para que ustedes se den cuenta que no hubo nada más que una sola 
persona., el Secretario de.&iu~acióil, que avalólos tres pr<>yectos, pero e,n partic1llar el Consejo General, 
donde vinieron a depopet el Expresidente · del Consejo ,General y el actual Presidente de Consejo General 
de EducacióRy ~bos se. opusieroíl a dichos proyectos por algunas de las. razones que he mencionado y por 
otras ·que no~~>me~ciqIIa.dq. aquL ::Así ,q~ a los·• .. compañeros .de la •. Min.orÍ?.· les pido,. por f~vor'. que este 
Prqtecto tynF:"elll()$~que votil(le !ncq,tr~,,~Of4Ue bási~aip,fnte no tenemos los .fundamentos necesarios,. ni 

•··· o)Jjetivo.s ·Iíar~11'Qd~tfval~r rl ~iSIIlO. Ivl~fllás,gr~cias., se~or Presidyilty\; .•. ·.. . . . 

·.•.. • SR. •. ~$IJ?~~re: ()raciª'S f Ia;~olll¡>'.éliier,-ié:~dor Raroqs <20ll'Y1S. ·•· ·.·· .... ·····• '/ ••. · ·. ·.•·· .. · .... •. . . / ·... j T . 
·•• .• ;~J¿~~~,~tJ-~~i~~f~'~¡Ji~~~~lá•~,ja,~~~i~ 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm.51 

SR. · PRESIDENTE: Senadora Berríos, el compañero· Ramos Comas quiere hacerle una preguntas, 
¿las acepta? 

SRA. BERRIOS RIVERA: Perdón, sí, ¿cómo no? 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero, a través de la Presidencia. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Distinguida Presidenta, es que tengo 

unas dudas y es que cuando se habla de unos criterios para regir las normas de evaluación que establezca el 
Consejo General de Educación, habla de la parte "verificar la viabilidad económica de las escuelas y lo 
mismo, que su capacidad para mantenerse funcionando", o sea, que habla de verificar la viabilidad 
económica. 

SRA. BERRIOS RIVERA: ¿Página de la medida? 
SR. RAMOS COMAS: Es la página 15, líneas 6 y 7, donde habla de la viabilidad económica. Y yo 

lo que qui~iera saber, ¿en qué sitio o de alguna forma cómo se define viabilidad económica en ese 
Proyecto? 

SRA. BERRIOS RIVERA: Bien, compañero Senador, en la página 15 que usted menciona, en la 
línea 6, se indica que se quiere verificar la viabilidad económica. Esto es sumamente importante que se 
haga por la sencilla razón que se debe conocer hasta donde esa · institución económicamente está 
debidamente solventada para poder ofrecer los servicios y cumplir con los requerimientos y todo el 
personal que está en dicha institución. Que no ocurra como en muchas instituciones que no tienen esa 
solvencia económica y vienen y cierran la institución y dejan a los estudiantes, podríamos decir, en un 
limbo, donde inclusive, ni los récords de los mismos aparecen en muchas ocasiones. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El compañero tiene otra pregunta? 
SR. RAMOS COMAS: Sí. Lo que pasa es que ... 
SR. PRESIDENTE: Compañero, no podemos debatirla, podemos hacer preguntas. 
SR. RAMOS COMAS: No, no, no estamos debatiéndola, por eso estoy hablándole a su Señoría. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Lo que pasa es que como no 

entendimos. La pregunta era, quizás la compañera no entendió, ·que dónde estaba la definición que tiene 
que ver para ver la viabilidad económica, o sea ... 

SRA. BERRIOS RIVERA: Para mantenerse funcionando. 
SR. RAMOS COMAS: ¿Y dónde está definido, además, la capacidad financiera? Es que la 

anterior Ley, compañera, cuando uno miraba a la anterior Ley, sí se podía apreciar, por ejemplo, en la Ley 
anterior se habla de viabilidad económica y habla de los términos, los compromisos, habla además en 
presentar un estudio de viabilidad, habla además de prestar fianza y cuando miramos esta Ley se borra todo 
esto. No hay nada de esto, de que defina en ningún sitio y entonces nos preocupa grandemente como el 
Consejo, bajo qué criterios va a definir lo que es viabilidad económica y viabilidad financiera. Nos 
preocupa grandemente. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Exacto. Compañero Senador, debe tener los recursos económicos 
suficientes para que pueda cumplir con lo que debe de cumplir. Si ha solicitado estar funcionando como 
una institución educativa. Y dentro de lo que estipula, tanto el nuevo Proyecto de Ley los reglamentos que 
en ellos se determinen. 

SR. RAMOS COMAS: Distinguida compañera, otra pregunta, ¿cuánto costará la licencia y 
acreditación de todas estas escuelas que aún no tienen licencia? ¿Cuánto será el costo, más o menos? 

SRA. BERRIOS RIVERA: Compañero Senador, ¿usted se refiere ahí a las escuelas del Estado? 
SR. RAMOS COMAS: Nos referimos a las dos; a ambas. O sea, estamos hablando del Consejo. 
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. té11IU11~.s •. de.pedlrJ~'~i~ncia~efasiJrrlS!l}as;0~atla•.~~er·•~·.'c()stode'.·dO$Cit}ntós .•. cin~uenta{;50) .. dó1cU".es; .. · 
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años ... :··. ·.•··•.··.·· ... >.i . ·.·. , /\ ... · ··.·. · ..... · . ·. . . \. ·;>· 
SRA. BERRIOS FJVER4: No hubo>oposicióade estas mgüt~fiOnes, compañero Senador. 
SR .. RAMOS• CO~AS: Sí, pero no es cuánto es el costo,4oque e¡¡tamos hablando es .. del tiempo 

~qµí. $abemC)s que para tener la}icencia tiene que<pasarla acreditación y lo que nosotros 11ecesitamos es 

costo y tiempo. . . . . . . ·. · .. > . .. •···•·. .. · .•···•··. .·. . . . . . . . ...•.·· . ·. . · . . .. ·. · ........ . 
. SRA. J.mRRIOS RIVERA: Compañero, Hcencia es una cosa, acreditación.es otra: La licencia para 

poder funcionar y operar; en acredita,.ción se toJJ.1an en consideración otros aspectps. 
SR. RAMOS COMAS: Distinguida compañera, to que puedo apreciar en tomo a la pregunta es 

que cuando hablamos de veríficar la viabilídad económica y la capacidad financie:ra, este criterio se le 
entregó completamente al Consejo, ¿eso es Jo que podemos determinar? 

SRA. B,ERRIOS RIVERA: .Es que ... 
SR. RAMOS COMAS: Elfos serán de ahora en adelante, los que bajo de su definición, entonces· 

ellos dictarán que van a hacer con las escuelas. Ya no hay fianzas, ellos serán los que le otorguen una 
fianza;. será·losque.le pi~ una viabilicmdecononñca, ¿eso es loqueentenqemos.entonces? 

SRA.•• B,ERRIOS RIVERA: Bien;Ja escuela pública nunca ha tenido que pagar y lo que le compete 
a la escuela privada ... 

SR. RAMOS COMAS: No, yo no estoy hablando de lá.s escuelas publicas, yo estoy hablando dela 

privada ...... •.•· ... · < . . . .· •.. •·· .. ·• ·... . . . •·.·.· .. ··•·· . . . •. . . . .· 
SRA, BERRIOS RJ\!EllA:c La escµ~la privada· siempre lo ha hechó, como usted señaló;· qué era 

· una carttidad. El nuevo Proyecto ·de Ley estima que es otra cantidad y naturalmente. estas instituciones 
fueron debidamente citádasa las diferentes vistas y ninguna tuvo objeción a que esto ocurriese de esta 
manera. En términos del licenciamiento, es sumamente importante todos los criterios que se toman en 

· consideración para que una institución füncíone y pue4a, natúralmente,. ofrecer en .. este caso, .· todos los 
servicios educativos que quiera ofrecer dicha. institución. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Com,pañero senador Ramos (;omas, ¿otra pregunta? 
SR. RAMOS COMAS: No, no, ninguna pregunta, solamente un tumo de dos minutos. 
SR. PRESIDENTE: Pues muy bien, como usted ha establecido el término poneit1os el reloj a 

correr dos minutos. 
SR. RAM()S COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Yo lo que entiendo, señor Presidente, 

yo he ,dü1fogado c9n mµchas personas que dirigen escuelas• privadas• y verdaderamente esto es como ha~er 
de t:1na ley buena que nadie, absolutamente nadie, estaba protestando en este país; una ley que todo el 
ffillndo cuando la mire es p~or que la queéstaba. y cuando uno mira esto, señor Presidente, da mucha 

• pena; y esto, claro está, llega a todas las escuelas privadas de este país y también alas. públicas, que en. vez 
. de. tiiejorar. y. podam.os hacer• de· fa~i. ~s.cuelas unas que,·· .. •ver<:laderamente, sean los. <iueños .• si es .privada, . 
pertenezca a unainstitu.ción sin fmeá(de lucro o con· fines de· lucro, sean. ellos los. que puedan hasta llevar su 
criterio.sin.interferir, claro está, ni ir contra las leyegexistentes.del Esta.do, que ellos puedanserpriginales 
y demostrar hasta que .• pU!i!den ser . mejore$. en o~as áreas y que .nosotros. aquí les estemos .colocando. una 
pared. Yo (;reo; que co11 lo que he escuchado (je las esct1elas .. priva~s? le pido• a . l()S · COlJlpañeros que si 
pu,ie,.rt~ ~ejar:•es~ Proyegto•sobre lai~sa, Itybaríaµ ~ucllo bien al· país.··. ~!í. 911~ yo9r:eo qu~cºn .. eso·•.Cª$Í . 

••.. h~IIlOS f eg1~~f tort1a10 .·lqs·dps•lllirl~tos }' ~r~o/qüe .es, ~~riep~·Pfª ·vota.rle 5Il.ºOP.~ª· .$~n.9r:· rresjd:en~J ... ·. · .. · 
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Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, estamos ante la consideración de un pieza legislativa 
donde es bueno hacer referencia al informe sometido por la Comisión de Educación, que quizás clarifica 
algunas de las preocupaciones o dudas que podrían tener algunos compañeros y que han sido traídas en la 
tarde de hoy. Precisamente, este Proyecto atiende una serie de situaciones que vivimos, no solamente los 
miembros de la Comisión de Educación, que día a día recibíamos llamadas trayéndonos la preocupación 
sobre el funcionamiento del Consejo General de Educación y el informe trae tres aspectos bien importantes 
que deben ser tomados en consideración al evaluar el Proyecto. Uno de ellos que me llamo muchísimo la 
atención, es donde, cito: "Se le encomendaron función de fiscalización sobre el Sistema de Educación 
Pública a un organismo creado por la propia Ley Orgánica del Departamento". Esto es un ente 
subordinado a la agencia que debía fiscalizar. Y yo creo que es algo bien importante para avalar este 
Proyecto. Se propició el conflicto entre el Consejo y del Director Ejecutivo del mismo y es por eso que el 
Proyecto contempla, claramente, cuáles son las funciones de cada uno de los miembros del Consejo y fijan 
la responsabilidad al Presidente de la Comisión, no solamente asignando un sueldo, sino asignando unas 
funciones y delimitan la función entre los miembros del Consejo y el Presidente del mismo. También hace 
referencia a lo limitado del presupuesto · que tenía el Consejo de Educación para poder llevar a cabo sus 
funciones. 

Yo pues, obviamente, después del análisis de la medida y luego de que la Comisión, y en esto 
quiero felicitar a la compañera Senadora Carmín Berríos y al personal de la Comisión de Educación, por la 
diligencia que tuvieron no importa las horas que tuvieron que trabajar y de eso podemos dar fe los 
compañeros y compañeras que estuvimos ahí, cómo la compañera Mercedes Otero y el compañero senador 
Orlando Parga, día a día escuchando no solamente las ponencias en las audiencias pública, sino todo el 
número de personas interesadas que llamaban a la Comisión. Y por eso es que este Proyecto que estamos 
considerando en la tarde de hoy tiene varias enmiendas con la intención de que este Consejo que se crea, a 
diferencia de lo que creo la Ley 68, sea un Consejo que pueda funcionar y cumplir su cometido. 

Pero es bueno señalar que también, una de las preocupaciones que mayormente tenía, no sólo la 
Asociación de Escuelas Privadas, sino también los miembros de la Comisión que era, qué alcance había 
cuando se hablaba de la eliminación de la Ley 31 y por eso la Comisión adoptó las enmiendas con los 
artículos para los cuales había preocupación; están contemplados dentro de las enmiendas así que son parte 
de esta Ley, de este Proyecto, que estamos considerando en la tarde de hoy. Pero es bueno también 
clarificar para récord, muchas veces se hablaba de la Ley 49, la desaparición de la Ley 49, cuando la 
realidad es que la Ley 49 es una enmienda a la Ley 31. Y muchas veces hablábamos como si fueran dos 
leyes aparte cuando en realidad había que estar citando y por eso, bien traído ya tanto por la Presidenta de 
la Comisión, como por la compañera Mercedes Otero, que la Ley a que citamos, la Ley 31, según 
enmendada, precisamente según enmendada, por la Ley 49, es bien claro, que se queda claramente y 
meridianamente establecido que estas enmiendas están ya dentro de este Proyecto, por lo tanto, por eso es 
que el título lee: "que se deroga la Ley 31, según enmendada". Porque los aspectos substantivos que eran 
necesarios que fueran considerados en esta pieza legislativa, así se han hecho con las enmiendas 
establecidas. 

Por eso, señor Presidente, después de estás enmiendas que hemos hecho, entendemos que esta 
medida viene a fortalecer el trabajo que requiere, no solamente para las escuelas privadas, la 
responsabilidad del Estado también, para las escuelas públicas. Porque independientemente de privadas o 
públicas, el Gobierno tiene la responsabilidad que ambos, el criterio principal que tenga, sea el criterio de 
excelencia. Y no que hayan diferencias y quizás la visión de que tenemos un sistema de educación pública 
que pueda llevar a la mediocridad y un sistema de educación privada dirigido a la excelencia. La meta es 
que ambos, tanto nuestro sistema de educativo público como el sistema de educación privada, el criterio 
sea de ex<;elencia y sea lo que este midiendo, precisamente, a través del proceso evaluativo que estará 
llevando el Consejo de Educación, según establecido en este Proyecto de Ley, que tiene, como dije 
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le~í~JaJiyª\.P~IÍ,tr se aprobó la ~y 68 .. ~or .. eso;señor Pre'.side11~;. ~tarewrs con tiµesp;~ .· VQl0 avalan~~:la 
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I>RES. ACC. {SR. NAVAS !'JE LijQl'f):. Muii;ls gracias a la eompaiiera Lucy Arce. Qonip~ero 
·Brono Ramos Olivera. 

· SR: RAMOS OLI;V'ERA: Sí, señor. Presi<lénte, a Ver si la compañera Carmín Berríos me permite• 
hacerle una pregunta,porJo·menos µna preguntita, .• antesdehacer unos comentarios. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿LacompañeraBerríos, aceptalapregti.nta? 
SRf\. BERRIOS RIVERA: Sí, ¿cómo not .. 
PRES. ACC .. (SR.NAVASDEL~ON).:Adelante,·compañero. 
SR~ . RAMOS . OLIVERA: Es con fetación de que, p:ues,. más o. menos nosotros habíamos ente119Jdo · 

de que estos dós proyectos, fos. tres, . iban a seguir corriendo elproceso ~~gislativo y la probabilidad de. que 
se viera enla segun~· .. se~i~n dé este año era. bastante? pero ahora pues, yelilOS que s~ va aprobar en esta 
sesh'.lnnQs preocupa.ft~~mente porque, pues, definitivamente de.· cre~rse el Gonsejo como ésta, ti~ne <Jllir . 

•. solicitár(fondos ·a· 1a Legislatura ·de .Puerto Rico·y nos gustaría sabet; se~ora •. President.tde0la •. CoJl'.lisión .. de ·. 
. Educación, si ya después; de aprobarse esta Ley, que de seguro la flflllará el Gobernapqr ~ i1nnediato y 
· ·· empezará a regir, pues, supongo yo, el primero de julio, sLya elpresupµesto está pt9gralll3.do para este 

Consejg General de Educación. .· . . . . . 
SRA. BEIUUOS RIVERA: Sí, .compañero Senador, y cabe.señalar que.en1a páginadiecisíete del 

Artículo 18, está consignado que los fondos para la itnplantación de esta Ley se cqnsignarán anualmente en 
· Ja Reso!ución Conjunta del Pres~puesto General <ie Gas~os del· Gob1erno de Puerto Ríco. 

SR. RAMOS OLIVERA: Por eso, pero,. ¿se discutió en Ja Comisión de Hacienda? Porque h:µ¡ta 
donde sé; no. se han solicitado fondos para este nuevo Consejo.. · · · ·· · 

SRA. BERRIOS RIVERA: ·sí, compañero Senador; e~tá .incluido @ntroidela .. discusión·.qµe.se 
hizo. 

SR. RAMOS OLIVERA: O sea, ¿que ya· tiene el . presupuesto? ¿ Usted nos puede decir, más o 
menos, cuánto es eLpresupuesto que se le asignó al Consejo General de Educación? 

.· . . . SRA. BÉRRIOS RIVERA: No, compañero Senador, sinceramente no tengo a bien en térlninos de 
la ~arttidad q.~e . ft,le asigna~ al Consejo General de. Edupación. Se lo puedo conseguir más adelante y 
hacérselo llegar. 

SR~ RAMOS OLIVERA: Pues, señor Presiden~; unas breves>pálabras con rel~~ión a este 
Proyecto •.. Realmente.· teníamos .·inter,és más de hablar. sobre.·. el Prgyecto del Senad{) 1736, pern.ac~bª ... de 

. Jlegar hace poco y me .dicen. qµe lo dejaron para posterior al día de hoy, así que ·. é$taremos, . •pp~s, 
lógicarnentet esperando ·.ese ·Proyecto .. Pero sí· •. nos.¡,reocupa .es~.~rorecto; c<>mo los. d<>sproyeétos que . 

. ··. tenemos para trabaj;u: ja Ley Org,ánica y la. Carrera Magisteri~, .qµe se está aprob;tndo ~: lrtrág.al, muy 
rápidO,JlO. sabemos vrr qµf,./Jµé esi k)qUe,ha p~~4?ilJ(ll.lÍ'l /'No··lo .enten~emQs,.t~v(a, PÓrque,·•.pues,· 

. . . seg~ .. participanws.en.•·1as• .... pistmt.as comi~iQ.~es. ~re .~eJl~vo'·a.c~P0f Yif~~ pjblifas.J'~FJJ,1J1~Ilti~i~~,:4e . .. } 
.•·.•.'.·•.i .•. •.~i\tI,:i;~ 
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del país y que por lo tanto nosotros entendíamos que era un proyecto para que se discutiera más a fondo y 
que realmente se le hicieran unas enmiendas más o menos, se pudiera trabajar pensando que, de acuerdo al 
Sistema Público que tenemos, este Consejo General pudiera acelerar el proceso de la acreditación de las 
escuelas públicas de Puerto Rico. Pero hemos podido ver que como está, como queda enmendado, 
entendemos que no cumple para lo que está hecho, para la realidad de la educación en Puerto Rico y somos 
de la creencia, igual que la compañera Mercedes Otero, que definitivamente, este Proyecto debía haber 
sido en conjunto con el Consejo de Educación Superior. Y que en vez de tener dos consejos que van a 
hacer las mismas funciones prácticamente, uno con escuelas post secundaria y después de escuela superior 
y éste que va a trabajar única y exclusivamente con las escuelas que comprenden del "K" al cuarto año. 
Así que, entendemos que el Proyecto podría haberse estudiado con más profundidad, se hubiera traído un 
proyecto que realmente impactara la educación en Puerto Rico y por ésta y otras razones más, pues 
entendemos que no podemos darle el voto en la afirmativa a dicho Proyecto, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Carmín Berríos cierra el debate. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación de la medida quiero 

consignar para récord lo siguiente: Esta medida, como señalaron los compañeros, fue verdad, la hemos 
trabajado responsablemente, con mucho compromiso. Pero todos los compañeros del Senado, de ambas 
delegaciones, saben que el Consejo General de Educación surge en la Ley 68 de agosto del '90, según 
enmendada. Y naturalmente no podría ser juez y parte al mismo tiempo y por eso la importancia de que el 
Consejo General de Educación tenga su propia ley y, naturalmente, se pueda reestructurar. Yo creo que 
eso es sumamente importante para nuestro Sistema Educativo porque no puede ser juez y parte. Y ésos 
fueron unos de los aspectos que afecto grandemente el mejor funcionamiento del Consejo General de 
Educación. 

Y quiero señalar, señor Presidente, además de eso, nadie, absolutamente nadie, políticamente a mi 
me tiene que "torcer el brazo" cuando yo creo que las cosas que se van a dar son positivas y por el bien de 
la educación del Pueblo de Puerto Rico. Yo creo que aquí se ha trabajado arduamente, inclusive, todos los 
componentes de las diferentes escuelas privadas de Puerto Rico se reunieron con esta servidora en cinco 
ocasiones para atender las preocupaciones que ellos tenían. Las mismas fueron atendidas y avaladas por 
ellos mismos. Así que, señor Presidente, haciendo esta aclaración pido la aprobación de la medida según ha 
sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Ante la consideración del Cuerpo, la moción para la 
aprobación de la medida según ha sido enmendada. Los que están a favor se servirán de.cir que sí, los que 
estén en contra que no. Aprobada la medida. 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de las enmiendas al título, ¿hay objeción? 

No hay objeción, aprobadas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1736, titulado: 

"Para establecer una nueva "Ley Orgánica para el Departamento de Educación"; establecer la 
política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de educación pública basado en 
escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y administrativa; disponer sobre el gobierno de 
esas escuelas y su integración en un sistema educativo; establecer los derechos y obligaciones de los 
estudiantes y el personal docente y no docente de las escuelas; definir las funciones del Secretario de 
Educación; las del Director y las del Facilitador; autorizar al Secretario de Educación a formular e 
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} :'.ct~yi$.de··· ,~ost,<>;de J9~Qr segú~)~el}dS,cla, .. •· conocida· .. ·.:como · .. · .;Ley .. (.)r~ánica;der I>eparta.trl~nto~·de · 
~úia~iónde(ijstado·ubreAsociado",·yel Artículo•23,de·la Ley Núm.·230 del2 detnaygde·}942." 

· •. sR. MELENDEZ ORTIZ:Señor Presidente. 
i>~: A:CC. (SR. NAVAS DELEON):SeñorPortavoz. 

·· .·•·•sR. MELÉNDEZ ORTIZ: Seiíor Pr~~idente, vamos.a solicitar que es~.m~diqase deje.enAsuntos 
.··· Pe4~ientes. 

PRES. ACC; (SR: NAVAS> DE LEON): ¿.Háy objeción? Aproó .. d 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, .se<ammcia la ResoIUcíón 
Concurrente delSenado 50, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1 del Artículo III y la Sección 1 del Artículo IV de la Constitución del 
Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, a fin dé estaplecer límites al número cléJérminos que una persona 
.puede ser electa a los cargos de Gobernador, Senador,o Representante." 

· SR. McCLINTO.CKHERNANDEZ::SeñorPresidente. 
· PRES. AC(; . .(SR. NAVAS PE LE(>N):Cúmpflñero Kenneth McClintock, 

·. SR. McCLINTOCK HERNANDEZ; Señor Presidente, está ante Ja consideraqión del Cuerpo la 
Resolución Concurrente . del Senado Núm. 50. Esta .medida propone una enmienda. a la Sección 1 . del 
Artículo III, y a 1a Sección 1 del Artículo IV, de 1~ Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a · 1os fines de '1imitar el número de términos que. una persona puede ser electa a los cargos de 
gobernador, ·senador o representante. Los términos que propone e$taJegislación es Uil límite .de dos 
términos consecutivos en el caso de la gobernación y un límite· de tres términos consecutivos en el· caso de 
un senador, al iguál que en elcaso deun miembro de la Cámara de Represelltantes . 

. . ·... ·.· SeñorPresidente, por muchas décadas seJ1á hablad<> en Puerto Rico de la conveniencia deaprobar 
legislación que limite los términos para las principales posiciones electivas. Durante et pasado cuatrienio, la 
Asamblea Legislativa propuso enmiendas similares a las que propone en este momento. Y en aquella 
ocasión, por razones técnicas, el Tribunal Suprem.o de Puerto Rico no permitió que ekPueblo de Puerto 
Rico pudiera votar sobre estas emniendas propuestas por la Asamblea Legislativa. En esta ocasión hemos 

· separado la limitación de término de· gobernador· de· 1a füpitación de término ~egislátiva, · de manera que se 
cure.eldefecto técnicp··señalado.en.aqúellapcasión por elTribunal SupremodéPuerto·Rico, y·pata·qUe de 
esa.IIl@et~ ;podamos proceder a votar o podamos proceder a. que el pueblo vote este .asunto. . 

··· · Ariteriorniente, el asunto de limitacion det~rminos fue traído ante la atención de este Senado de 
. Puerto Ricoy en aquella ocasión los miembro~ deJa Minoría Parlamentaria señalaron. que.estaban opuestos 

a que se s9metiera ~onjuntamente\cori fas Elecciones Generales este asunto ante el pueblo. Dieron a 
entenptr de que ellos no estaban opuestos a que se .permitiera de que el pueblo deddiera si se debe o no se 
,~.]imitar ios términ?s a. la Qobertiación, al ~ellado ya 1a {)ámara. ~oy, se le briA4a Ja ~?~d~4 .• a 

.·· . esa lvt~noríaiP~lamen~ria, ~iir ~l poqef cte. yetq,11~. tu~ieron C()nla otra ~esohlción .• Cin~frerÍte g~e. 
··•.· 'º?~j~~3.IllOS,·ª'llÍ, hacx .~~JVlS,tJizás;~n mes• .• atrás, ..•.. se le l>rín4a ..... la.· oportui;ii<i~d¡úl9f,·,~¿·.•~lle j~~· 
.J;~~~b,r~~~tl:J>;gi"ti<i()~~~j1arpefu~qrátic~,p~eAA~)tiµir.~~s yotbs •. a.l~$,Y.Ot~s;defa;M1a~.g.R~¡r~1~~!Atal"ia.,.···•··· 

.·•...... qÚtr so~•s~ficj~rttés•parír Ia .~pr9b~síqn de ~s,~J{tié;>lu~i~t,concurrepte;.• · que .. ·unan sus .yQt~s,'a'io~>l1J~$4°QS 
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para dejar que el pueblo decida. Que el pueblo decida si quiere auto imponerse la limitación de no poder 
elegir un gobernador por más de dos términos consecutivos. Que el pueblo decida si quiere auto imponerse 
la limitación de no poder elegir ·a un senador por más de tres términos consecutivos. Que el pueblo pueda 
decidir si quiere autolimitar su derecho a elegir a una persona por más de tres términos consecutivos a la 
Cámara de Representantes. 

La votación, señor Presidente, que vamos a tener aquí enla tarde de hoy, en tomo a la Resolución 
Concurrente del Senado Número 50, es un voto que sólo podrá ser interpretado por el .pueblo como un voto 
para dejar o no dejar que el pueblo decida. Los que votaremos a favor de la Resolución Concurrente del 
Senado Número 50, no estamos votando necesariamente a favor de la limitación de términos. Esa decisión 
no nos corresponde a nosotros. Bajo nuestro esquema constitucional la decisión de decidir, la decisión de 
determinar si habrá o no habrá limitación de términos en Puerto Rico es una decisión que· solamente le 
corresponde al pueblo .. Y de. la única manera que puede el pueblo determinar si habrá o no habrá limitación 
de términos es si nosotros, aquí hoy, votamos para darle ese poder, para reconocerle ese poder al pueblo. 
Correspondiendo a la objeción· que en el pasado presentó la Minoría Parlamentaria, hemos modificado la 
fecha del referéndum que habría de Uev:arse a cabo, no siendo ya el día de la Elección General, a pesar de 
que ese sería el día más conveniente,, para evitar un gasto adicional al Pueblo de Puerto Rico. Pero 
respondiendo a la realidad de que se requieren los votos de la Minoría para celebrar un referéndum el Día 
de las Elecciones, y que la Minoría no estaba dispuesta a permitir que esa consulta se llevara a cabo en la 
fecha en que más efectivo es celebrarla, en· qtie más económico es para el fisco celebrarla, aquí estamos 
proponiendo que la votación se· lleve a cabo separadamente de la elecciones el segundo domingo del mes de 
marzo del año 2001. 

Hoy, señor Presidente, vamos a saber si todo lo que han hablado, los amigos del Partido Popular en 
el pasado, de que hay que limitar los términos, era de la boca para afuera o si verdaderamente creen en 
eso. Hoy vamos a saber, señor Presidente, si el Partido Popular está a favor de poner en las manos de los 
electores la toma de esa decisión. Si ellos votan en contra, no derrotan la medida, la medida se puede 
aprobar con los votos de la Mayotía Parlamentaria solamente, gracias a que el Pueblo de Puerto Rico tuvo 
la sabiduría en los pasados comicios electorales de colocar en manos del Partido Nuevo Progresista más de 
las dos terceras partes de los escaños en este Senado de Puerto Rico. Si los amigos del Partido Popular le 
votan en contra a esta medida, no paralizan la medida. Pero sí van a estar enviándole una señal a nuestro 
pueblo, de que están en contra de la limitación de los términos, o están en contra de que el pueblo decida. 
Solicitamos la aprobación de la medida. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero Tony Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, aquí no hay miedo para decir que estamos en contra de 

la limitación de términos. Miedo demuestra el compañero, los compañeros de Mayoría que están aceptando 
que van a perder las elecciones, porque nunca se había visto que una Legislatura aprobara una enmienda a 
la Constitución para celebrarlo en otro cuatrienio. Máxime, cuando han tratado de hacer todos los 
procedimientos habidos y por haber para escaparse de la realidad con que se están confrontando, y me 
explico: Hace apenas dos semanas trataron de colar por debajo de la alfombra del Senado y sacarme de 
ante vías de reconsideración dos proyectos que tenían el mismo propósito, cuando sabían que no podían 
hacerlo y los cogimos in fraganti. Y tuvieron que retirar todo el proceso y recoger mi consejo; si insisten 
en esto, radíquenla, y la radicaron. Muy bien, están siguiendo instrucciones, por lo menos parlamentarias. 
Lo que no están siguiendo instrucciones es en la metodología de la argumentación aquí en el Hemiciclo. 

Porque da la casualidad, y sin echar responsabilidad al cúmulo de trabajo que hay en la 
transcripción en estos últimos días,. de todo el personal de esa oficina que es un personal muy responsable. 
Sin embargo, el ·viernes nosotros solicitamos la transcripción de hace dos meses sobre estas medidas y no 
estaban listat ¿ver(lad? Vuelvo y digo, sabemos que hay mucho trabajo y no va dirigido a reseñar 
ineficiencia alguna, porque sé que estamos . . . y es una oficina que trabaja con gran rapidez y eficiencia. 
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.. •·:. ; .... ; .l<~nneth·McCI~tock··de·que1a argt!une~taciónprµicipa.kqu~l eL dio hace.1?sfs~~as\,,que/.t:ªJJ¡raerítarle . 
. . ·gastor~'.;eueblQ··•de •. J>uettoRi~UYJ>or.e~ihab!a·.lifUe µa~~r~~•.c?zylas.ele~cion~s- ¿J>orq~e\i~to .•. adi{;io~?·, 

.·· ... ¿Qué gasto le está evitanño~l,com~llñero p~a.ei;~ª~!~º.·.••que yiene?·.c1~f·,lliereny,~ •. que é1:gplf1.e~o .. •,)· 
~•qu,e·'Va a. to~ posesión· .. ·en'enero del 2:001 .. tenga unos. gastos··legislados• p~r,ust~Ié.les en· coptta· de l~s 
m~ores intereses. del pueblo .•. ¿for.·qué? ¿Po( qµé. esta me4ida. ert p~ticwa1· pr~~nde Íirniiar. losi~~~os· ~ •.. 

. · ... va. :~• con,µ-a de1osmejores•.·•intere.ses ~1 pueblo y.de Jaüe111ocraeia.s¡.un legislador,· s,i ~i<1i)érnador>·, 
. )l~ee t>ueria ~ción, el pueblo lova a dejar ahí el tiempo que quiera\ ¿ y por qúé privatleatpúeblo de tener . a un funcionatio público a qué,~stien unaposición electiva P?r el tiempo que el pueblo quiera tenédo, siJe 

da.buenos.·resultadosaI.pu~blo't13'/poreI·.•otro .. ·lado,.• .. si.unapersona,auriq11e.esté··en.su primer···cuati:ienio;.·no 
fullciona bien, pues el pueblQ•lcf va saca.t. y ~emQs . visto en los dos partidos principales persQnaS,.,que 
llevan años en posiciones porque el pueblo los hét avalado cuatrienio a cuatrienio. Y· he1nos visto también 
en ambos partidos, tanto penepe como popular, que han llegado á posiciones, ltan ganado personas 
posiciones y•· en un cuatrienio han. salido porque el. pueblo los. ha. sacado. Más awi,, aqui. hay una persona 
que se ha ganado el respeto del pueblo puertorriqueño, el Contralor de Puerto Rico; Manuel Díaz Sa.ldaña, 
Y dice que está ()puesto alimite en cargos electiv()s. Se opone y dice; "Aquí la clave es el compromiso de 
lá persona y no eS' necesario limitarla rnás allá. La persona se pueda quedar ahí mientras eJ pueblo entienda 
que está respondiendo posidvamente".•Y·yo comparto esa opirrión, fa.9rt1J.Pam>Porq~ cito a.l Contralor, 
pero no es ~orque · él la. haya dicho primero que yo. Porque siempre me'~ opuesto. ···•·• ......... · ........ · ... ·. 

Por·eso cuando el compañeroKenneth McClintocl{dice que si·.nos atrevemos. flll~fclaroiquenos 
atrevernos. ·a estar en co~tra. Porque. nos atrevemos a responderle al pueblo,• porque nos·(atrevemosa 
responderle positivame11te a la ctemociacia, porque tenemos fo en· ekPueblo de PUef!o Rico,de. que es sabio, 
de. que es iµteligente y de qué sabe escoger las personas por el tiempo que entienda que esas persoruls 

tienen que prevalecer. . . , > •. . . ·. . . · • . .. ·.... . . . ·.· .. • . .. < . . . . · . ·. . > > .. 
Compañero Kenneth 'McClintock, si usted quiere .ser consistente con lo que dijo J1ace dos/meses, 

usted no te.ndría otra alternativa que vota,rle en, contra. ¿Por qüé? Porque su razón principal en ¡quena 
ocasión no füe1os méritos ni la substancia de las Resohicíones Concurrentes, sino más bien fue el elemento 

~procesal del costo . que conllevaba para el · Pueblo. de Puerto Rice: Y nos decía el compañero Kenneth 
McClintock, "llal>iendo ttuíta necesidad de. problemas sociales, de problema de criminalidad, de fa.Ita de 
libros en las.escuelas, de obras de infraestructura, cómo e's posible ·que los'líderesdel Partido Popular no 
acepten que vaya con las elecci911e~ p:ua economizar los. nrillories de dólare~ que costaría ese Teforéndum 
que se pueden utilizar para otras cosas". ¿Compañero, y ahora qué? ¿Es que va a .ser .de gratis ese 
referéndurnenmarzo•del2001, olo van·a pagatcoh chavos en·una cajita que reciban de.zapatos?,. no; son 
chavos del PuebkFde Puerto Rico; Y so;n chavos que hay que legislar, que no se van a poder utilizar para 
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y una enmienda propuesta a unas de las Constituciones más adelantadas, hasta el punto que cuando ustedes 
hablaban en el plebiscito pasado, en los pasados dos, siempre han dicho de que si ganara la Estadidad, la 
Constitución la dejaban igual. Y así dicen los independentistas. Porque es una Constitución muy bien 
redactada. Que es ejemplo de Constitución hasta para los Estados Unidos y otras naciones del mundo y una 
de las partes de gran importancia que tiene esa Constitución, es la participación democrática. La 
participación donde el pueblo sea el que decide, decida al máximo. Si pudiéramos y fuera práctico que cada 
proyecto de ley lo pudiera aprobar el pueblo directamente y no por representación a través de Cámara y 
Senado sería lo ideal. Pero obviamente, es impráctico, Entonces permitan de que el pueblo mantengan en 
las posiciones electivas a aquellas personas que el pueblo entienda que merecen estar en esas posiciones y 
no le limiten ese derecho al pueblo y no limiten la democracia puertorriqueña. Por eso, aquí con valentía, 
no era solamente porque fuera el Día de las Elecciones, eso es otro argumento. El Día de las Elecciones 
tiene que hablarse de los asuntos que se hablan en las elecciones, plataformas de partido, candidatos para 
posiciones· electivas y la fiscalización responsable sobre el gobierno de tumo y su evaluación. 

Por eso es que no se pueden mezclar otros temas que ustedes pretendían mezclarlos para desviar la 
atención pública del gobierno desafortunado que le . han dado a Puerto Rico. en . este cuatrienio. Pero ese 
argumento ahora no está. Ahora está el argumento, y me hago eco de las palabras, de un costo innecesario 
que el pueblo va a tener que pagar millones de dólares para quitarle poderes al pueblo. Con chavos del 
pueblo a quitarle poderes al pueblo. Con chavos del pueblo a limitar la participación democrática del 
pueblo. Pues con ese voto de nuestra parte no van a contar. Busquen nuestro voto y lo tendrán siempre 
para darle mayor participación al pueblo, para darle más democracia al Pueblo de Puerto Rico. Por eso 
favorezco el concepto de vicegobernador. Vamos a enmendar la Constitución para la cuestión de 
vicegobernador, porque es darle más participación al pueblo que la persona que sustituya al gobernador sea 
una persona electa por el pueblo. Por eso fui el autor de esa idea y por cinco cuatrienios la he radicado y 
me alegra de sobremanera que el Presidente del Senado en este cuatrienio también haya seguido los pasos 
que yo comencé desde el año 1977 y lo repetí en el '81 y en el '85 y en el '89 y en el '93 y en el '97, 
antes que el propio Presidente hablara sobre el vicegobernador ya yo había radicado una resolución 
concurrente. Pero no busquen nuestros votos para limitar al pueblo y nuestra democracia. 

Por eso anuncio que le habré de votar en contra a esta Resolución antidemocrática y que le quita 
derechos al pueblo. Aquí se trata que los que le voten que no a esta Resolución, favorecen la democracia y 
favorecen la participación del pueblo. Y los que voten que sí, favorecen que se quite la democracia en 
Puerto Rico y votan en contra de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañero Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, no pensaba consumir un tumo en este debate, pero hace 

muchos años, cerca de diecisiete años este servidor radicó en el Senado de Puerto Rico una Resolución 
Concurrente para limitar los términos de la gobernación a dos términos. Y en aquél entonces hice un 
estudio en el Congreso de los Estados Unidos, el por qué el legislador norteamericano limitó los términos 
de la presidencia a dos. Obviamente, todos conocemos el caso del Presidente Washington, quien anunció 
después de su segundo término que no habría de aspirar a un tercer término y establece aquel patrón a base 
de aquel principi~ que anunció pero sin disposición constitucional. Así las cosas, Estados Unidos de Norte 
América, en el 1932, eligió al Presidente Franklin Delano Roosevelt en la época de aquella gran depresión 
que fue salvando a través de los años, fue reelecto en el '36 y obviamente, Estados Unidos en aquella Gran 
Depresión, como decían, cuando les daba catarro al norteamericano al puertorriqueño le daba pulmonía 
doble. Claro, no habían bienes suficientes ni para sostener la economía de aquella gran nación. Con todo y 
eso los norteamericanos sacaron tiempo para enviar a · Puerto Rico la PRERA y la PRA y la antigua 
coalición organizó aquellos primeros hospitales de distritos, el de Fajardo, el de Arecibo y el de Bayamón. 

Así las cosas, en el 1940, Estados Unidos está al borde de la Segunda Guerra Mundial, como 
ocurrió, y los norteamericanos decidieron retener al Presidente Roosevelt como Primer Mandatario. 
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Carrión, no en unas primarias, sino en una consulta de delegados. ¿Entonces en el , 84, escogió a quién?, 
al que fue Comisionado Residente y hoy es Juez del Supremo, Jaime Benito Fuster; y en el '88 hizo lo 
mismo, pero esta vez con Tito Colorado. Fíjense si el Gobernador tiene mucho poder, señor Presidente, 
tiene tanto y tanto que escoge a los que lo van a suceder. No los voy a seguir cansando con esta perorata, 
pero son datos históricos que los amigos no quieren escuchar, porque eso no es música de los ángeles, eso 
es música de la política puertorriqueña en su menor grado. Y esos hombres que invocan esa moralidad y 
esa probidad que desconocieron en el pasado, señor Presidente, ésa es la verdad también y hay que decirlo 
así. 

Y nosotros los legisladores, no tenemos el apoyo de un pueblo gracias a que ese Senado del 
pasado, siete de aquellos diecisiete ya han sido· hallados culpables de algún delito, señor Presidente. Por 
eso es que ahora tenemos que estar legislando de esta manera para limitar, inclusive, los términos. del 
Senado y de la Cámara, señor Presidente, quizás para evitar que estos casos sigan sucediendo y ocurriendo. 
Por esas razones, señor Presidente; a pesar de que es para el 2001, pero nosotros no vamos a tener apoyo 
ni para el 2001, ni para el 2004, ni para el 2005, ni para el Siglo XXI, que está próximo a llegar. Porque 
esto es "palo si bogas y palo si no bogas y palos como quiera te van a dar. 

Señor Presidente, nuestros amigos algún día entenderán que hay que limitar por lo menos los 
términos de la Gobernación, para evitar que ese poder detentado por tantos años hasta en manos de los 
ángeles los corrompa y para evitar que una serie de hombres se mantengan en un poder que el pueblo les 
quiere negar, porque se mantenga siempre y se mantiene ese hombre en la Gobernación estará en su lugar 
no su alquitrete, sino esos hombres que se montan en el estribo de nosotros los políticos. Que por cierto, 
bendito sea Dios, nosotros que mal estamos y a la misma vez cuando uno luce y mira por allá y los ve de 
esa manera a aquellos jefes de agencias que tratan de tener en el poder al que los llevó allí. Esos son los 
hombres que desgracian a los partidos, señor.Presidente, no somos nosotros los que recibimos los puños, 
las bofetadas y las.puntapiés de todos los días. 

Por esa y otras razones, señor Presidente, habré de votar a favor de esta medida a pesar de que 
estoy convencido de que se deben limitar los términos de la Gobernación, pero como compromiso 
programático, pues habré de votar también en la afirmativa en cuanto a las limitaciones al Senado y a la 
Cámara de Representantes. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Anfüal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta medida que nos ocupa es una medida de 

avanzada. Es una medida que tiene dos propósitos fundamentales, que es abrir las puertas a una 
participación mayor y mejor en los cargos electivos de nuestra sociedad puertorriqueña; y número dos, 
elimina el continuismo, esa palabra como que siempre la hemos escuchada relacionado con el liderato del 
Partido Popular. Reduce la acumulación de poder, que normalmente cuando tiene mucha duración tiende a 
fomentar la corrupción, la ineficiencia y falta de productividad. De eso es que se trata esto. 

Aquí el compañero Fas ha dicho que aquí hay un problema de costo, cuando quienes plantearon la 
cuestión del costo fue el distinguido compañero Fas Alzamora y la Delegación del Partido Popular. 
Sugirieron que se utilizara el· dinero para las víctimas del Huracán Georges y si no, para aumentar el 
presupuesto a la Tarjeta de Salud, que supuestamente lo necesitaba, y para otros fondos sugeridos menos 
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preparar a Puerto Rico. para el nuevo Milenio. Estamos haciendo caniitioy ~n nuev<> camino donde la 
justicia, la calidadde vida y la eficiencia gubernamental sea nuestro norte,nu.estro fin, nµestro propósito. 
Existen ejemplos en una gran cantidad de países donde estas medidas se han adoptado;.en Esta.dos Unidos, 
por ejemplo. Y si no quieren imitar a Estados Unidos, pues, Costa Rica, Méjico,<Venezuela, Francia y 
muchos Otros. El objetivo es sencillo: sana administración; de eso es qué• se trata aL tiempo que pennite 
mayor. participación y pennite. que. se ·abra · 1a puerta y· se .abra. a (;aras .nuevas y•·que• atlorenJos candidatos 
idóneos para ocupar cargos ptíblicos, .Esa es una de las finalidades de esta medida. Y y~ exhorto al 
distinguido compañero. Fas y a su Delegación de que no pennita. que esta tnedida · se apruebe con los votos 
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certé?;a, :üán,dole y marcándo el. final al continuismo. dándole el inicio a la apertura; y dándole el ll)icio al 
empéfio de mejorar nuestras instituciones. Ahora, votándole a favor de esto, compañero Fas Y colllPañeros 
de la Minoría, de eso es que se trata esto; poniendo la razón por encima de los sentimientos. 

Ylegislar.para.•eI próximo cúañ;ienio no significa quehabremos de··perder. la·elecciones,· por.el 
contrario, significa. que vamos a esta.r aqúfpara administrar ese proceso porque creemos en el. De eso es 
que se trata. Y lo de gobierno desafortunado, como dijo etc,ompañero,. el gobierno que le ha dado el poder 
de la salud a los médico indigentes, que los ha sacado de las filas, que los ha sacado del hospital sin 
médicos y sin medicinas. Un millón quinientos nillpuertorriqueños, hasta ahora, tiene la Tarjeta de Salud, 
y eso es ser un gobierno desafortunado; gobierno que le trae el tren para preparar a Puerto Rico para el año 
2000; el Super Tubo; la nueva constrUcción de Viviendas que le tuve que ensefiar los retratos el pasado 
jueves porque fío los había visto; decía el compañero Ramos Comas. Y ahjestá la vivienda constrUida en 
retratos porque ge retrata. lo que existe; lo abstracto no se puede retratar, distingui<lo compañero. Y eso no 
lo hace un gobierno desafortunado; lo hace un gopierno con visiónt con liderato, con planificación para 
preparar él nuevo camino para nuestra generaciones futuras.·• De ~so es ·que se trata .. 
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· Sefioi Pres'idente. 

Muchas gracias .. · ... · ... · .. ·.• .... ··•·.. . . < .. ··· 
SR. FAS ALZAMORA: Sefior Presidente. 
SR, .VICEP~It)ISN1'~¡i(t~WP4ii~ro.·Antonio •• ·Fa~·~lzamora,.· ·.sería .el.turno .. de.·.rectiijcación. 
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SR. FAS ALZAMORA: En la página 3, línea 6 que dice, "se celebrará el segundo domingo del 
mes de marzo del 2001", que diga "marzo del 2000". 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, hay objeción. Este domingo, 14 de 

noviembre, hay primarias locales. El último domingo de febrero del 2000 hay primarias republicanas. El 
último domingo de marzo del 2000 hay primarias demócratas. En noviembre del 2000 hay Elecciones 
Generales. En un período de menos de doce meses ya tenemos cuatro eventos electorales a nivel insular, 
entendemos que debemos de evitar tener otro evento adicional en ese período de doce meses. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para otra enmienda. En la página 3, línea 6. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a disponer de la primera enmienda que usted ha hecho, ¿o las va 

a hacer todas y entonces las votamos en bloque? 
SR. FAS ALZAMORA: Tengo una argumentación entonces con relación a la enmienda, es la 

siguiente. Si los compañeros estuvieron dispuestos a celebrar esta consulta con las elecciones, que tiene que 
ver con algo fundamental con el país, no creo que unas primarias demócratas o republicanas o las dos 
juntas sean más importantes que las elecciones. Y si ellos estuvieron dispuestos a mezclar un isue con las 
elecciones, vamos a hacerlo con las primarias demócratas y republicanas. No hay excusa alguna, siguiendo 
el mismo ejemplo de ellos. Por eso, favorezco la enmienda y pido que le voten a favor. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la enmienda del compañero Fas Alzamora, 
se servirán decir que sí. En contra, no. Derrotada. 

SR. FAS ALZAMORA: Para otra enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: En la página 10, línea 6 que diga "el segundo domingo del mes de 

septiembre de 1999", este año, que no hay nada en esa fecha .. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR.· VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Las enmiendas constitucionales tienen que ser proclamadas 

con anterioridad y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que desarrollar una campaña de orientación 
durante los cincuenta y cinco días anteriores a la fecha del referéndum. Estaríamos hablando de que en 
apenas dos semanas tendría que comenzar esa campaña de orientación. Creo que en este momento en que 
la Comisión Estatal de Elecciones está próxima a ser abarrotada de cientos de miles de peticiones de 
endosos a las diversas candidaturas, es verdad que el pasado viernes cuando radique mi primer endoso, era 
el primer endoso que cualquier político o cualquier partido político había radicado, pero sabemos que la 
próxima semana eso se va a agravar. Y o creo que sería sumamente injusto a los compañeros que trabajan 
en la Comisión Estatal de Elecciones, tanto los penepés, como los populares, como los independistas, el 
estar imponiéndole un evento electoral de esta naturaleza y en deferencia a ellos nos oponemos a esta 
enmienda, señor Presidente. Esta enmienda yo la veo un tanto obstruccionista, porque no va dirigida 
realmente a abonar el camino, va dirigida meramente a tratar de ilustrar unas. objeciones políticas a la 
medidas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de la enmienda del compañero Antonio Fas 
Alzamora se servirán decir que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para un breve turno de rectificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con sus cinco minutos de rectificación. 
SR. FAS ALZAMORA: Hice estas enmiendas para probar la buena fe de la Mayoría 

Parlamentaria. Aquí no hay voluntad política. Como dijo el compañero Sergio Peña Clos, esto es un 
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todas las. posiciones en este país. Una. petwna que se acoja a todas las limitaciones que estamos 
proponiendo, aun así, cuando nace, podríaninscribirlo en la Oficina de Presupuesto en vez del R,egistro 
Demográfico, porque le deberla su vida entera. al Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. 

Yo señalo, señor Presidente, que la aprobación de esta Resol~iónConcurrente no le quita derecho 
al pueblo, p.or el contrario, le reconoce derechos que el Partido Popular le quiere negar. Será el pueblo el 
qJ1e decida si quiere limitar su capacida,d de elegir a la persona por más términos de lo que la enmienda 
propuesta propone. Ese sería el derechos del pueblo. Hoy el pueblo no tiene ese derecho. Ciertamente, hay 
muchos· puertorriqueños que entienden que la única manera efectiva de asegurarse de que una persona no 
esté indefinidamente en una posición electiva y que la nueva generación de puertorriqueños puedan aspirar 
a ocupar poi¡iciones electivas en Puerto Rico es precisamente haciendo lo que años atrás se hizo con la 
Constitución de los Estados Unidos, que es la de limitar los términos. 

De mi parte, señor Presidente, cu.aneto yo anuncie por primera vez;~n 1991 mi aspµación a un 
escaño en el Senado de Puerto Rico, señalé que si gozara. yo del privilegio de llegar al Senado a temprana 
edad, a los tres términos habría de retirarme voluntariamente, estuviera o no enmendada la Constitución. Y 
aun con esta enmienda no. vendría yo obligado a retirarme en el 2004 porque aplica del 2000 en adelante. 
Peto aquí JlO pQ(lemos Ixablar de que est3mós a favor de la juventud, aquí, no pode~Q& hablar del talento 
que tiene la juvelitud si no estamos dispuestos, P8ªadb un número de añc;,s de hacer y de. tomar la medi<Ja 
más efectiva que· podemos tomar en beneficio de la juventud puertorriqueña, y es la de luego de. doce años 
de intensa labor legislativa decir: Okey, basta ya. Ya he hecho lo que me c<>n-esponde hacer. Le 
corresponde a otro ahora ocupar mi lugar y uno voluntariamente moverse a un lado y crear un espacio para · 
que otro joven pueda ocuparlo. Que el joven que venga detrás de uno, quizás, no sea tan talentoso en ese 
momento como es uno al momento de dejar la posición, posiblemente, pero el pueblo en su sabiduría, 
probablemente elegirá a una persona que aunque, quizás, no tenga todos los conocimientos en ese momento 
y toda la experiencia y todo el talento, elegirá a una persona que tendrá la capacidad de eventualmente 
poder hacer una labor tan buena o mejor como la que pudiera haber realizado uno en los doce años que uno 
estuvo. Yo entiendo, seiior Presidente, que tenemos que darle esa oportunidad al pueblo, que tenemos que 
darle esa oportunidad a la juventud puertorriqueña. Si el pueblo en un referéndum decide rechazarlo, ése es 
su derecho, pero vamos a reconocerle ese derecho. Y como dijo el primer beneficiario de la decisión de un 
retiro voluntario, de una limitación en ese momentQ de cuatro términos tomada en Puerto Rico, el 
beneficiario de esa primera decisión, don Roberto Sánche,z Vilella, yo repito aquí en el día de hoy, señor 
Presidente, votemos a favor de esta Resolución Concurrente, para como decía don Roberto: "Que el pueblo 
decida". Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 

SR .FAS ALZAMORA: Hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Habiendo 01:>jeción, aquéllos que estén a favor.<)e la 

medida se servirán decir que sí.· En contra, no. Aprobada la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día~ se .anuncia la Resolución 
Concurrente de la Cámara 64, .titula<Ja: 

~Para enmendar la Sección 5 del Artículo m y la. sección 3 del Artículo IV de la. Constitución del 
Estado Libre Asocialdo de Puerto Rico, a fin de reducir los,limites de edad que una persona debe tener 
para.aspirar a los cargos de Go~rnador, Senador o Representante.~ 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenn~th McClintock. 
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nuestra Delegación, no tendríamos objeción en considerar que se bajara la edad del gobernador, de treinta 
y cinco a treinta años. Pero bajar todos a veintiún años, como es el caso muy particular de gobernador de 
treinta y cinco a veintiuno, primero, los criterios no son uniformes, porque para representante se bajan 
cuatro años, para senador, se bajan seis y lo más dramático, que para gobernador le están bajando catorce 
años. 

Señor Presidente, me parece que aunque la juventud puertorriqueña está mucho más educada de lo 
que estaba antes y sobre todo cuando se hizo nuestra Constitución, el elemento de experiencia de la vida es 
insustituible y me parece que gobernar un país que es mucho más complejo desde el punto de vista del 
aparato funcional y administrativo de un gobierno actual en comparación a hace dos décadas, o tres 
décadas o cuatro décadas atrás, no es real el planteamiento de poder bajar la edad de treinta y cinco a 
veintiuno. Yo favorezco que se baje la edad en forma escalonada para las distintas posiciones conforme a 
sus responsabilidades. Fávorezco totalmente que el representante pueda bajarse a veintiún años. Porque 
representa una población mucho más limitada y le da espacio para poder irse mejorando profesionalmente y 
adquiriendo unas experiencias. Y respaldo que el de senador también, que abarca cinco veces lo que abarca 
un Representante, si es de distrito, pues pueda bajarse más o menos en la misma cantidad de años, dado el 
caso que es dentro de una Cámara Legislativa y otra. Pero. me parece que en el caso del gobernador es un 
tanto poco real. ' 

Y lo que se pretende con esta medida entonces es tratar de decir y ganar el favor de la juventud, 
diciendo de que hay fe absoluta en la juventud y el que le vote el). contra a esta medida no tiene fe en la 
juventud. Y o tengo muchísima fe en la juventud, reconozco que la juventud de hoy en día está mucho 
mejor capacitada y tiene un compromiso, en su gran mayoría, con los mejores intere~s del Pueblo de 
Puerto Rico. Nos tenemos que sentir extremadamente orgullosos de nuestra juventud y son muchos más los 
hechos que hablan positivo de nuestra juventud que los hechos que hablan negativo, a pesar de que 
lamentablemente a la luz pública hay la tendencia de resaltar más lo negativo que lo positivo. Per9 ti;atar de 
bajar el término de gobernador de treinta y cinco.hasta veintiún, casi es complacer al Gobernador Roselló 
de bajarlo a dieciocho. Porque tres años en esa edad, la diferencia no es muy marcada, siempre hay algo, 
pero no es muy marcada. Además estamos tronchando fa posibilidad, imagínese un joven que quiera correr 
para gobernador con veintiún años, le estamos diciendo que desde el cuatrienio anterior. ya pueden estar 
pensando y aún sin te~r voto a los diecisiete años en las elecciones anteriores ya podría estar 
organizándose para ser·gobernador. ¿Qué tiempo le estamos dando para estudiar? ¿Qué tiempo le estamos 
dancJo para madurar? ¿Qué tiempo le estamos dando para que la universida<:l de la vida le dé las 
experiencias correspondientes para poder tener la capacidad óptima para administrar un país? 

No juguemos a la política en esta forma. Porque todos ustedes saben que jamás estaría yo en contra 
de la juventud. El récord mío habla por sí solo. Porque .cuando estaba en la banca del lado de allá,. presidí 
la Comisión de Juventud y Deportes por doce años. y fueron en los tres cuatrienios ,que más legislación se 
aprobó por la juventud desde que yo estoy en la Asamblea Legislativa en los pasados seis cuatrienios. Y si 
no, los invito a que vayan a los récords legislativos. Hasta el punto que la Medalla esa de la Juventud que 
se le hace en reconocimiento a jóvenes que se destacan anualmente en los distintos campos del vivir 
puertorriqueño, que dicho sea de paso no me invita esta Administración, yo fui el autor de esa medida, que 
es una de las medidas que más estímulo le da a nuestra juventud y nunca me han invitado en los pasados 
seis años. Y así por el estilo podemos hablar de innumerable legislación a favor de la juventud. Así que 
tengo fuerza moral para poder. hablar· en estos términos porque ha.y un historial legislativo que habla del 
senador Fas Alzamora con medidas que muchas de ellas se convirtieron en ley en beneficio de la juventud 
puertorriqueña~ 

Pero no puedo ser hipócrita y no puedo entender como es posible que esta Asamblea Legislativa 
quiera llevar con fondos públicos una alternativa que obviamente ;va a ser derrotada por el pueblo, aun por 
los propios jóvenes. que las encuestas han señalado en periódicos y en estaciones radiales cuando se 
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señor Presidente, y con el respeto que me merecen el criterio de los compañeros de Mayoría y que siempre 
me lo han merecido, le adelanto que habré de votarle en contra. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hace ya varios meses este Senador radicó una pieza 

legislativa con la intención de que cuando el joven llegase a veintiún años y estaba preparado o está 
preparado para contraer matrimonio, establecer su hogar y su familia, casarse, conseguir un empleo, que 
se le eliminara de su récord penal, previa solicitud y verificación por el Superintendente de la Policía, 
aquellos delitos que no impliquen depravación moral cometidos entre las edades de dieciocho a veintiún 
años. La idea de esa medida legislativa es darle la mano al joven. Una mano amiga, una ayuda y reconocer 
que en esa edad que conlleva un proceso de cambio, de adaptación en todo joven, que por alguna razón de 
alguna mala amistad, error de juicio, cometiera algún error, implicara un delito y una convicción que no 
implique depravación moral, que se le borre del récord para ayudarlo a conseguir empleo que pueda 
establecer un hogar, casarse y tener familia. Esa es la razón por la cual radicamos esa.medida hace unos 
meses atrás. Y esto es cónsono, .esto no es una cuestión politiquera como ha dicho el compañero Fas 
Alzamora. Por lo menos, este Senador ha radicado varias medidas que tienen que ver con la juventud, 
dándoles la mano, ayudarlos para que se desarrollen como buenos ciudadanos para que aporten a la 
sociedad. Y esta es una medida que abre puertas también. Y lo mejor de todo es que me· enorgullece que 
sea mi partido, nuestro partido, el que la esté proponiendo, cónsono con esa reforma política, con la visión 
que tenemos .de preparar a Puerto Rico para el año 2000. Esta es parte de la legislación sometida que 
beneficia a la juventud puertorriqueña. De eso es que estamos hablando, compañero Fas Alzamora. 

Este tema, curiosamente, fue discútido a los finales del Siglo XIX y ahora se discute a finales del 
Siglo XX. La diferencia· es que en aquella ocasión, prácticamente el noventa y cinco por ciento de la 
población era analfabeta. Había pobreza extrema y las circunstancias eran totalmente distintas al día de 
hoy, cuando nuestros jóvenes han estudiado, han ido a la vocacional, han .ido a la universidad y han te.nido 
preparación vasta en distintos grados y distintas profesiones. Y han producido miles de profesionaies,. en 
este momento, para beneficio de nuestra sociedad. Esa es la realidad puertorriqueña de hoy. Jóvenes 
profesionales, por miles; gracias a nuestro sistema educativo. Ahora es lo contrario, ahora el noventa y 
cinco por ciento de la población sabe leer y escribir y alrededor de un cinco a ocho por ciento, pues está 
todavía en ese proceso. Y los compañeros del Partido Popular tienen un buen ejemplo en su liderato y se 
llama Rafael Hernández Colón; Secretario de Justicia, Presidente del Senado, Gobernador de Puerto Rico, 
desde muy joven,. desde muy joven. Y el pueblo lo evaluó y lo aprobó, y eso refleja capacidad y talento 
que poseen muchos jóvenes dentro de todos los universos de los jóvenes puertorriqueños. en estos 
momentos. 

La idea de esta medida es eliminar una barrera que hay en estos momentos para ocupar un cargo 
público. Y no debe quedar duda en este récord y para la posteridad, que lo que propone esta medida es 
ofrecer oportunidades al joven. Siempre va a recaer en el pueblo, en su sana y sabiduría decidir quién va a 
ser electo y quién va a ocupar un cargo o no. El pueblo evaluará los méritos y a base de los méritos va a 
emitir un voto. No se pueden diseñar campañas, ni estrategias publicitarias ni profesiones, apelando a la 
juventud para que vote, participe y se prepare para el futuro, si no dejamos claro que creemos en ellos. De 
lo contrario seriamos hipócritas, señor Presidente. La idea de esta medida es saber, dejar claro que 
tenemos· el conocimiento de que los jóvenes también pueden administrar el país y procurar una mejor 
calidad de vida para la sociedad puertorriqueña. Que creemos en ellos, de eso es que se trat:a. 

Invito al compañero Tony Fas y a los compañeros de .la Minoáa a que respalden esta medida. Una 
medida que abre puertas, que le da oportunidades, que le extiende la mano a la juventud puertorriqueña. 
Que· reconoce la capacidad y el talento de nuestros jóvenes. De eso es que se trata. No es hablar en la 
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asunto, porque aquí no estamos aprobando las enmiendas, estamos meramente proponiendo las enmiendas 
al pueblo y que sea el pueblo el que decida, él sin querer queriendo, insulta a la memoria de un gran 
puertorriqueño, un gran puertorriqueño que fue electo a diversas posiciones públicas en Puerto Rico, sin 
tener doctorado, sin tener maestría, sin tener bachillerato, apenas graduado del Georgetown Prep School en 
la capital del Imperio. Y se trata de don Luis Muñoz Marín, quien fue un gran Presidente del Senado, 
quien fue un gran Gobernador de Puerto Rico, quien fue una gran Senador por Acumulación, en ese orden, 
sin jamás haber completado los estudios formales que normalmente se asocia a personas que aspiran a 
posiciones electivas significativas. 

De manera, señor Presidente, nuevamente, que el que reduzcamos la edad a veintiuno para correr a 
una posición electiva, en forma alguna impedirá que quien quiera estudiar que estudie. El que quiere 
estudiar, estudiará. El que quiera completar sus estudios para esa edad, los completará. Y aun teniendo la 
limitación de treinta y cinco años de edad, hemos electo a personas que no habían realizado esos estudios 
universitarios de bachillerato, maestría y doctorado y que de hecho, en el desempeño de sus funciones 
demostraron no necesitarlos. 

Señor Presidente, termino con la misma exhortación que hice al momento de votar la Resolución 
Concurrente del Senado Número 50, y es que aquí no estamos votando a favor de las enmiendas 
constitucionales, aquí estamos meramente proponiéndole las enmiendas al pueblo y votando á favor de que, 
como dijo don Roberto Sánchez Vilella: "Que el pueblo decida". Solicitamos la aprobación de la medida. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén por la afirmativa se servirán decir que sí. En contra, 

no. Aprobada. 
SR. PEÑA CLOS: Que se divida el Cuerpo, señor Presidente. 

A moción del señor Sergio Peña Clos y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la 
votación de la anterior medida, recibiendo la misma once (11) votos en favo por tres (3) votos en contra. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, que se haga constar la presencia de los tres senadores del ala 
del Partido Popular, así de como de los · once que estamos aquí votando a favor de esta medida. En estos 
instantes, señor Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no quiero que esta votación preliminar 

pueda ser interpretada por miembros de la prensa o por el público general como la verdadera votación en 
tomo a esta medida. Esto es meramente una votación preliminar para incluir en el Calendario de Votación 
Final la Resolución Concurrente. En el caso de esta medida en particular, por razones constitucionales 
tiene que llevarse a cabo una votación por lista, en el cual se reflejará el voto de cada miembro y en el 
cual, de no haber dos terceras partes del número total de miembros que componen este Cuerpo Legislativo 
votando a favor de la medida, la misma quedaría derrotada. Por lo que yo le conminaría al compañero 
Sergio Peña Clos, que para evitar confusión pública en cuanto a este asunto, que esperemos a la Votación 
Final, donde se consignarán los nombres, no tan sólo de la senadora Velda González, la senadora 
Mercedes Otero y el senador Ramos Olivera, sino lo de los. demás senadores Populares que también en esa 
votación consignarán su voto en tomo a esta medida. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
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••. [· ....•. · .. Cuer1}o. '17 ~í;:rnera a· ser•. SOinetí~,. eJdí;l ~.Jas cfocciQn~s; neéesi~-i~·es•.·· cua¡;~s<;!)~l"~S~ en.· ~Sú yo,~stoy 
·•.· •·•··· ,qlaro •• \'~p~q .. ~e•qui~i;?~s.· qu~. se·I1ag~ constar. q~~~~.~ste$. m~~ntest~~ían tres.Se~élóres·de'la ~·inQría·· 

. del.}?~iélQ Pepular; e11.el:ills~te •. qe es~,yotacióniy· ~bÍa111°:S · p~ce .. oi<lº~ Senad9r~S\(ie la··· M~yoría 
PFi)iresisfil, Es~ .es t9(}(1rse~l\>rl"re•sid~nte./Yo sé que tiene que someterse. p9rJista .. ·•···• 

· ... ·. SRA:.•QC>~ZAliEZ DE ,MQDEST1].:Seíior Preside11te, .. et ,p~teaxniento :dehc<>mpañJro ya/es 
total01ente. innecesario; .porque· ya,7LcoxµpáiíeJ:"(l dejó c;,e~si~na4:Cl p~·~l rée<>rdJQ~. RC>Jllbtes de·· los .. que 

·· estábamosaqµíprésente; / · . . . . . > . · ... · ... ·.•••.. < i , . >. . ... · ·< ·· . / t . . .· ... · 
SR. .. VICEPR~IDENTE:. Bien, .••. 1~ pre~lltCl .at .. coitl})añero .. antes ··.que nada,.le p;egimto al 

compañeroSergio Peña Clossi lo está ·há.cie11~0 'fº1Pº 11.t<?Cióó. . · ·. . . .· .·. . . . ·.· < .. . .. > > . ·· .··• 
SR. PEÑA .. CLOS: Sí. señor Presiden~, aqu,í'ha~l!lOS doce. compañeros de . l:;t Mayoría y tres de la 

Minoría. 
SR. VICEPRESIDENT:E: Por eso,. usted lq que quiere es que se consignen.Jos nombres en el 

récord.del.·Seµadq. 
SR..PEÑACLOS: Es correcto. 

•·.••·. . ··.·•... . . . . .··.·. > , SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos .que estén(contra, se servirán· a depít que J10, Los qµe estél) a 
· Ja-vor~, se servirán decir que sí a la mocj§r>, del. CQmpañerCl. Rerito nuevame11te,Jos qu: estén a fav()f de. la 

modón det.~oinpañero Sergio ·Peña. Clo,. s~ servirán t,lecir qµe'sí. Los que estéµ en contra, . que. no. J-lues, 
dertotada I¡1<ñp.ción del compañero.•, .. · . . .. · ... · .. · ... ·• .·...• · · · ·. 

SRA,OTERODE RAMOS: SeñorPresidente. 
SR•~· VICEPRESII)ENTE:·•···.compañera ··Mercedes •. Otero.de .. Ramos
SRA. OTERO DE IMMOS: Señor Presidente~ ya es académico porJavotación,. pem hay que 

dejarlo·· en récord, ·. que · el compañero portavoz. Fas Alzamora estuvo discuti~ndo esta ·.medida en todos sus 
aspectos.y··.·la ijefendió por .. fa portavocería que·.hubiera.1>jdo injusto que su nombre·. no apareciera porque 

. tuvo. que salir un1J1omentp y que no contara en récord, cuando algunos de lQs compañeros que ahora están 
en la votación no estaban aquí al momento de discutirse toda la me<.iida. Lo .que es importante es la 
discusión deJa medida y lo más importante, sobre todo,. y lo hago saber aquí de nuevo hoy, es 4ue ahora. 
que nos quedan yapocos días para terminár esta sesión Ordinaria ,que todos los cOtI1pañeros deben estar 
aquí cuando se .discuten todas:lai¡ n1edidas, c:le manera que. no haga ningún compañero que tenga que hacer 
constar los nombres de los que .esta.inos siempre, Muchas gracias señor Presidente. 

SR. PEÑACL()StSeñor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro. planteamiento 

resu~U9, .• asf que si hay ,un (planteamie11to adicionar, Vamos a. él. 
. . · SR.(PEÑA -<J.LOS :Seiíor Presidente. 

SR .. YlCEPl,{ES~ ENTE: Compañero SergfoJ>eña Clns .. ··• .•· . < ·. . ... . . . < ·. . .. · .. ·. ·.·.· .·.•··· .. · .. > .. // SR. PEÑA:✓GLOS: · Lú que 9curre es que. ·este· Senaclot. quería que·. hubiese .• constancia (le. los 
·senadores que habíamos en e~tos~~srpor~ue·. en ~ldía de .hoy nosotro,s.leíl!los una colurtmita donde 
aparecía que solamente habí¡µi aqufJres.séna~~resr.entre ellos. los·seiíalamientos que se. h~cen de.parte de 
la senactor~i~Qfla.I\tfercedes·?tero,··x,qµ~ •. eg.•f~!\Tepi~~tehaceLesas. ~Qsitas t0<.los(losctt~8: ffµa.ñ,dpJl.eg~•;eli' 
n:tºtI1~1.1t~.•. •~.~· .. ;1~/ y~~qa.~f es~< e.s ,J~; ;~er'¾,~·.· J.4. · V:erda.o. .• es .ia. :que ;pew~s ,;i~tes~~~go·<e~f ~}:sdí8:,:,; ;sefipr ..... 
Presidenté, · y yo 'sé que és pqi votaeíón por lista:- Eso yo lo rengo claro. hó qu~r,pasa es 9:útf euancto se fe 

,; "entorcha, ef va~p a la p1¡1erGa;; eñtonce~ salen afuera a, ce:rrer. , · , : . , . , , · , , · . · :. :, 
, st§::vtGE.PruESiíf:éWtt'ijf~iit1;=~trc:f ¡sil11t~/; ' ' .. ' ") * 
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SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si es sobre otro asunto, porque estamos ya ... Hemos resuelto el asunto 

anterior, compañera, y estamos ya consumiendo turno sobre un asunto que ya fue votado por el Cuerpo. Si 
es algún asunto diferente, adelante compañera. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, lo que pasa es que el ha mencionado mi nombre y 
yo tengo que defender que no fue hoy ... 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Usted está planteando una cuestión entonces de privilegio personal? 
SRA. OTERO DE RAMOS: De privilegio personal. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿En qué consiste el privilegio personal? 
SRA. OTERO DE RAMOS: En que lo que ha indicado el compañero senador Peña Clos se dio en 

una ocasión realista donde habíamos tres en este Senado. Estaba presidiendo el compañero Kenneth 
McClintock, estaba de Portavoz Lucy Arce y esta servidora, e . hice el planteamiento adecuado, 
precisamente para que no pasara lo de hoy. Así que agradezco mucho y el planteamiento terminado y que 
quede en récord que todos debemos de estar aquí a cumplir con nuestra misión. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien, otro asunto. Antes de pasar a otro asunto, ya que la compañera 
hizo un planteamiento de privilegio personal, estoy decretando no ha lugar el planteamiento personal, ya 
que el compañero Sergio Peña Clos en ningún momento ofendió a la compañera. 

Adelante con otro asunto. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se continué con la discusión del Orden de los 

Asuntos, siguiendo con los nombramientos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del arquitecto Pedro 
Luis Alfaro, Jr., como miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Arq. Pedro Luis 

Alfaro, Jr. como Miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos 
Paisajistas, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se creó mediante la Ley Núm. 173 
de 12 de agosto de 1988, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores". 

La Junta está integrada por nueve (9) miembros, de distintas especialidades, incluyendo un ingeniero 
mecánico. Sus miembros deben ser ciudadanos americanos, con licencia para ejercer su profesión en Puerto 
Rico y pertenecientes a su colegio profesional. 
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I 

Los Fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al ejercicio de la profesión, deben tener 
experiencia profesional y gozar de buena reputación. Los Fiscales tienen el deber de procesar a los 
delincuentes por delitos que pueda conocer bajo la autoridad del Gobierno Estatal. También puede ejercer las 
acciones civiles que le concedan las leyes, o que le sean encomendadas por el Secretario de Justicia. 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 7 del 2 de octubre de 1986, según enmendada, el Senado de 
Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Fiscales 
Auxiliares l. 

II 

El Ledo. Femando Chalas nació en Hato Rey, Puerto Rico, el 11 de octubre de 1971. Cursó estudios 
superiores en el Colegio Nuestra Señora del Pilar en Río Piedras, Puerto Rico, de donde se graduó en 1989. 
Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Administración de Empresas (Cum Laude) en la 
Universidad de Puerto Rico (1993) y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha institución (1997). 

Desde que se licenció como abogado se ha desempeñado como Oficial Jurídico en el Tribunal de 
circuito de Apelaciones en Hato Rey (1995-1999). 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 
llevó a cabo una vista pública el 9 de junio de 1999, para deponer al Ledo. Femando Chalas. Como resultado 
de esta vista, concluimos que el designado como Fiscal Auxiliar I, tiene la capacidad profesional y experiencia 
necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó . a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad; así como una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así 
como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el Ledo. Femando Chalas está calificado como Fiscal Auxiliar I; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero. 
SR. MARRERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación del licenciado Femando Chalas, como Fiscal Auxiliar I por un término de 
doce años, recomienda favorablemente su confirmación. 
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· • Jeyaµe;cpmo miembro de 1ª, Junl:ade Qobiemo de la A11toridad de EnergíitEléctrfoa. 

Vuestra Comisión, previa evalllflción y consideración de . la designación del CP A Donald J. l{evane 
corno Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, por un nuevo término que vence 
el 1 de febrero del 2003, recomienda favorablemente su confirrn.ación. 

l 

. . 

A tenor ~tl]odispuesto en la LeyNúrn. 83 del 2 de rµayo de 1941, según enmendada, el Senado de 
Puerto Rico tiene el deber de otorga,rsu consejo yconsentímiento a los nombramientos de miembros de la 
Junta de Gobief11o de la Autoridad de Energía Eléctrica.·•.·· 

. II 

. ..·. .· \-.;··.·.:-·: ... •.· ... ··. ·. . .... · ·. ·.·•. .. . . . . . ·.'".·:_!:\. . .• . . 
·. ..· 'El CPA l)onald J. Kevane nació en Iowa, USA, ·et 9 de octubre de 193Q. Cursó estud.ios sqperiores 

en SaintAugustip.es en San Diego, California, de donde se graduó en 1947. Realizó su grado de Bachiller 
en Contabfüdad(Curn.Laude) en1a Universidad <le California en San piego. 

Se hadeserupeñ.adocomo. Presidente de Kevane Peterson · Soto & Pasaren desde 1975 al presente. 

III 

Corno parte de los procedirnientqs realizados por esta Cozn.isión; se llevó· a. cab<tl.llla vista pública. el 2 
de junio de 1999, para deponer al CPA Donald J. Kevane corno Miembro de la.Junta de Gobierno de 1a 
Autoridad de Energía ~léctrica. 

La. Cornisió11, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar fa 

reputación moral que goza eldesignado en su yecindario ycornµnidad. . . . .. . . 
·. Celeb.~ la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 

que el nominado. está calificado corno Miembro de la Junta de. Gobierno de fa Autoridad ·~•Energía Eléctrica; 
y recomendarnos favorablemente su corúinnación. 

,i,·-~:,; ·_·_' " ' , 

Respettiosafu.~nte sometido, 
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SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero. 
SR. MARRERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación del CPA Denald J. Kevane, como ufiembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, por un término que vence el 1 de febrero de 2003, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
confirma el nombramiento del CPA Donald J. Kevane, como miembro •de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Femando Montañez Delerme, como Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Fernando Montañez 
Delerme, como Juez Superior, para un término de doce (12) años recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre• y 
por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 
profesional, y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, y el Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tnbunal de Primera Instancia de Puerto 
Rico. 

11 

El Ledo. Femando Montañez Delenne nació en Santurce, Puerto Rico, el 20 de mayo de 1946. 
Cursó estudios superiores en el la Escuela Superior Central en Santurce, Puerto Rico, de donde se graduó 
en 1964. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes con· concentración en Ciencia Políticas en la Universidad 
Mundial, y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad Complutence en Madrid, España . 

Durante los últimos diez años se ha desempeñado como abogado notario, con oficinas en Santurce. 
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· Respetuosamente son1etido, 

(Fdo.) 
Luis.Felipe Navas ~ León 
·Presidente 
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SRMARRERO,PA.Dll.:LArSeñor Presidente . 
. SR. VIGEPRESIDENTE;· Con1pañero senadorVíctotMarrero. 
SR.· MARRERO. PADILLA:. Nuestra Comisión ,de Nombramientos, .prevfa ~vaJ.ti~eión; 

consideración de la designacióndel licenciado Femando Montañez Delerme como Juez Superior para un: 
.término·de doce años; . recomienda favorablemente su confirmación. 
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Comisión de Nombramientos en tomo a la. confirmación por el Senado d~ Puerto Rico del señor Ornar E. 

. Negrón Judice, como miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud. 
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11 

El Sr. Ornar E. Negrón Judice nació en Bayamón, Puerto Rico, el 14 de agosto de 1971. Cursó 
estudios superiores en la Academia San Jorge de donde se graduó en 1989. Realizó el grado de Bachiller en 
Economía en Boston College (1994). Desde 1995 hasta 1996, fungió como Asesor Auxiliar del Gobernador en 
Asuntos Económicos. En estos momentos, se desempeña como Auxiliar del Subsecretario de la Gobernación 
(1996 al presente). 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública 
el 11 de junio de 1999, para deponer al Sr. Ornar E. Negrón Judice. Como resultado de esta vista, 
concluimos que el designado tiene la capacidad profesional y experiencia necesaria para cumplir con las 
responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el Sr. Ornar E. Negrón Judice en su vecindario y comunidad. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el Sr. Ornar E. Negrón como Miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero. 
SR. MARRERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación del distinguido puertorriqueño el señor Ornar E. Negrón Judice, como 
miembro de la Junta del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud, para un término que vence el 12 de 
junio de 2002, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
confirma al señor Ornar E. Negrón Judice, como miembro del Consejo Asesor sobre Asuntos de la 
Juventud. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Helga Pérez, como miembro de la Junta de Corredores, Vendedores, y Empresas de Bienes Raíces. 
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. Miembro <le la JmitadeCorredores,Vendedores y Empresas. de Bienes Raíces,. recóntjenda. favorablemente su 

. . . . , 

A t~nor eón lal.ey 139 de 1~ ®j1\111Ítide 1980, ºLey para R~glamentar la Profesión de Cúrredor de 
Bienes Ra,íces enJ>uerto Ricc:>" el Senado de Puerto Ricó tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento 
a los miembros.de laJunta de Corredores,··Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

La ~· HelgaPé,:ez nació e11 Río Pied~, Puerto Rico, el 10 de agosto de 1936. Cursó estud\os 
superiores .en elColegio La Inmaculada enSanturce, Puerto Rico, de donde se graduó en 1955. ReaUzó su 
grado de Bachiller en Ciencias Sociales (Curo Laude) (1959) y Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico 
(1962). . \. 

Al presente·se ·desempeña comoAse~ora 1,egal de.l Representante Antonio SHva Delga~/en.la•.Cátnara 
de Representante~s como Miembro de. la Junta de Corredores,. Vendedores y Empresas de Bienes Raices. 
Además se dese.ñó como Secr~~aA.uxiliar de Asuntos Monopolisticos y Pirectora de la•Oficina en el 
Departamento de Justicia;Fiscal Especial bajo la Ley Núm . .77 de 1964; Secretaria de la Junta de,Prácticas 
Injustas de Có1I1ercio y como miembro de la Junta de Fideicomiso del Gas Licuado. 

m 

Cómo parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública 
el 11 de juniQ de 1999, para deporier a la Leda. Helga Pérez •. Dw:-ante la vista, la nomina$ demostró 
conocer y. dominar. los procedimientús de la· Junta ru,f como tener disposición e interés. para· ejercer el cargo 
para el· cual· fue nominada. 

Lá Comisión, también llevó a cabe, investigaciones de campo coh el propósito de verificar la 
reputación moral. que gozala designada en su yecindario y comunidad. 

Celebrada.·la. tista,. y. luego de haber~studiado1os docume.ntos.queobran en el. expediente,. concluimos 
qlle .la nominada e~tá' 9álific~ para el· cargo al cual ha· sido designada y· recQinendam()$ f~vorablemente su 
confirmación:· , 1 

· 



Lunes, 21 de junio de 1999 Núm. 51 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero. 
SR, MARRERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación de la licenciada Helga Pérez, como miembro de la Junta de Corredores, 
Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
confirma a la licenciada Helga Pérez, como miembro de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas 
de Bienes Raíces. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de· Puerto Rico del señor Miguel 
Resto Mejías, como miembro de la Junta de Gobierno de la Junta Examinadora de Opticos. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Miguel Resto Mejías 
como Miembro de la Junta Examinadora de · Ópticos, para un término que vence el 3 de agosto del 2002, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 152 de 3 de junio de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el 
deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de miembros de la Junta Examinadora de 
Opticos. 

II 

El Sr. Miguel Resto Mejías nació en Milwaukee, Wisconsin, el 31 de agosto de 1965. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Josefa Pastrana en Aguas Buenas, de donde se graduó en 1983. Realizó 
su Grado Asociado en Ciencias Opticas en la Escuela de Optica de Puerto Rico (1988) 

Desde el 1989 al 1999 se ha desempeñado como Optico en Optiland en Caguas y actualmente en 
W almart Vision Center en Bayamón. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 2 
de junio de 1999, para deponer al Sr. Miguel Resto Mejías como Miembro de la Junta Examinadora de 
Opticos. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos· que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado como Miembro de· la Junta Examinadora de Opticos; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1314, titulado: 

"Para enmendar la sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida 
como Ley de Reclamaciones Salariales, a los efectos de permitir indistintamente el uso de interrogatorios y 
deposiciones como medios de descubrimiento de prueba y disponer que el término para contestar una querella 
será de 20 días sin prórroga." 

SRA.LEBRON VDA. RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA.LEBRON VDA. RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar que este Proyecto quede en 

Asuntos Pendientes para el próximo día de sesión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2031, titulado: 

"Para enmendar el Artículo (7) de la Ley Núm. 180 de julio de 1998, conocida como la "Ley de 
Salario Mínimo, Vacaciones y Licencias por Enfermedad de Puerto Rico", a fin de expresamente incluir a 
los enfermeros(as), así como a los técnicos de laboratorio, radiología, terapistas o cualquier otro 
profesional técnico de la salud cuya práctica requiera de la utilización de un informe, como acto 
compulsorio de la aportación de uniformes por parte del patrono." 

SRA. LEBRON VDA RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del l)ía, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1821, titulado: 

"Para enmendar el inciso (6) del Artículo 41.020; enmendar el Artículo 41.050 y el inciso (2) del 
Artículo 41.050 del Capítulo 41 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida 
como el "Código de Seguros de Puerto Rico", a fin de incluir a los naturópatas y doctores en naturopatía 
dentro la definición de "profesional de servicio de salud" para los efectos del programa de seguro de 
responsabilidad médico-hospitalaria y el Sindicato de Aseguradores creado en ese capítulo de dicha Ley, y 
disponer un plazo para el Sindicato de Aseguradores implante las· medidas necesarias para permitir a los 
naturópatas y doctores en naturopatía solicitar dicho seguro." 
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. ··>sR. VIGEJ>RESJJ,)ENTE: ¿J\lgµna obJedl<>r? .. ·· 
· SRA. GONZALEZ DEMODESTTT: Señór Presidente. 

iSR.2IcEPRESIDl?NTE: CJ~Illpáñé~aNel~a Go~áJez ... ·· . .. < .; 
SRA.• GON~.tliBZ DE JMOt>ESTTI: · Señ~r Presidente., .. este J>J!oyecfo .proponé emnenc;tar el Código 

de S~guros de Pu.ertoRiqo, a fin de auto~a.r por excepción, a los naturópatas y a los doctores en 
naturopatja a .. participar del· Programa de Segµro de. Responsabilidad Médico Hospitalaria y el Sindicato de 
Aseguradores y. disponer un plazo para q~. dicho sindicado implante las medidas necesarias p~ra permitir a 
los naturópatas y doctores en naturopatja solicitar .dicho segµro. Existen varias controversias alrededor de 
este Proyecto. La principales que los naturópatas buscan aprovechar el lenguaje utilizado en la redacción 
del 111ismo para atribuirse derechos y un ranking que no se Je otorgó en el · 1997 cuando. se regulóJa 
profesión ... · Tratan· de aprovecha.r .. · la .. situación pa.ra. ampliar su. presencia·. y su·•··espacio de ·acción· y .de 
particip~ción dentr9 de la COIIluni~d profesional~ doc;tores en medicina. Con proyectos de este. tipo los 
ruiturópatas búscanacogerse a fos sis~rnas de se~rp:, }Í otros f<'lt los mismos 1'eneficios q~ los Jnédicos. 
Quieren aciq11ir~ et mismo. stclttding i estar eµ elmismo;mvel en ercampo de, los profesionales dé la sitlud 

. que.tos doctoref ~·~medicina.los dentfstas,podiatrasy osteópatra.sy que se les trate como ta.L Esto'traería 
·. . c. (;.complicados problemas. futuros .con otras. leyes enténninos de cómo se trata al naturopata en las mismas. 

Por otro lado, este Proyecto le abre las puertas áJos naturópatas para entrar en la Reforma de 
Safüc:tdel Gobierno, lo cual haqe tiemro está.irtratando de hacer. Según la orientación que obtuvimos en 
torno a este Proyecto, Sfestán disponíbles en eLmercado los segurosqueJa Ley Núm. 2U de 30 de 
diciembre de 1999, que r~gula la Jlfáctica de la naturopaña, exige que compren los naturópatas acreditados. 
Aparentemente, estqs quieren tener acceso a cubiertas ~s amplias y menos costosas que el tipo que tienen 
los doctores en medicina. 

J>or tál razón/nosotros esfuem:af Votando en contra de ,esta medida, porque.hub<J'un•descOJltento 
consicierable eritre algunos de los mienibros de la Mayoría que·· 1e votaron a favor a este Proyecto en la 
Comisión. 

SRA. CARRANZA DELEON: Señor Presidente; 
SR. VICEPRESJD ENTE: Compañera senaciora Nonna.Carranza. 
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aprobabafr el que cuaiido una. p~rsona se. somete a un mifüropata· en busca. o ,en húsqueda de la salud, tiene 
que tener el mistno privilegio yderecho que tiene cualquier Qtrap~rsona que se hace ver por un médico 

'' especialista. Esto>es, que creemos que ~n paqieIJ.te Q una persona que .. se-somete a un tratarrüento por un·· 
naroropata, tiene que ten~r 1a IUÍ~Illª seguridad y p()r eso es 9ue en la página 4 se dice que "es .<;onveniente 
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SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor del Proyecto, se servirán a decir que sí. Los 

que estén en contra, no. Aprobada la medida. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1920, titulado: 

"Para enmendar el inciso (j) del Artículo 23 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", los fines de establecer 
el período de vigencia del Comité Evaluador; disponer para su nombramiento; definir criterios de selección; 
disponer para el pago de· los gastos operacionales; requerir la evaluación del alcance y efectividad de las 
disposiciones de la Ley Núm. 64 de 3 de julio de 1996, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, Ley Núm. 113 
de 10 de julio de 1974, Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, Ley 
Núm. 21 de 26 de junio de 1997, Ley Núm. 29 de 1 de julio de 1997, Ley Núm. 104 de 25 de agosto de 
1997, Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, Ley Núm. 207 de 8 de agosto de 1998, Ley Núm. 254: de 20 de 
agosto de 1998, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendadas, así como otras leyes aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de esta Ley que impacten aspectos fiscales o administrativos de los municipios; 
adicionar un inciso (t) al Artículo 19.002 y un inciso (e) al Artículo 19.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a los fines de autorizar al Comisionado de Asuntos Municipales a obtener de los municipios y 
agencias la información que el Comité requiera para cumplir con su encomienda." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, solicitamos que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo• asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2260, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, a los fines de 
establecer que la penalidad impuesta no será de aplicación en casos en que el inquilino, debidamente 
notificado, no haya pagado la renta en por lo menos tres meses consecutivos y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
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Lunes, 21 de junio de 1999 

RECESO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 2374 
se deje para un turno posterior a lo que el compañero Rodríguez Negrón dialoga con la compañera Velda 
González. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1640, titulado: 

"Para eximir el requisito de la presentación de un certificado negativo de antecedentes penales a los 
confinados o exconfinados de las Instituciones Penales de Puerto Rico que soliciten la administración de un 
examen de reválida para ejercer un oficio· cuando se hayan adiestrado en dicho oficio mediante un 
programa de rehabilitación ofrecido o auspiciado por el Departamento de Corrección de Puerto Rico." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar que este Proyecto quede 

en Asuntos Pendientes para el próximo día sesión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1646, titulado: 

"Para crear un sistema uniforme en los procedimientos y en la administración de la concesión de 
licencias para profesiones, oficios y ocupaciones en Puerto Rico enmendado la Sección 1 de la Ley 240 del 19 
de septiembre de 1996." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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autorice que se le traspasen los documentos específicamente al Sistema Universitario Ana G. Méndez y 
tampoco es necesario una ley autorizando a los ex-gobema,dQres y sus esposas a donar objetos personales. 
Si los·qutei-endonar, pues bien, pues que íos donen a quienes ellos crean pertinentes. Ca.be señalar, que al 
momento erl que el Sistema Ana G. Méndez cumpla con un fin público, como el que se pretende otorgar, el 
Gobierno tiene que estar obligado a asignarle cuanto dinero sea. necesario a la institución para mantener 
esta colección y para quién sabe cuantas otras cosas. Es decir, no entendemos cuál es la necesidad de que 
sea a una empresa privada y no a una universidad del Estado o a una agencia u instrumentalidad pública del 
Estado, que se les pasen estos objetos para su conservación. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora. Luisa Lebrón. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si el compañero quiere contestar, pues no hay problema, 

señor Presidente. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESp)ENTE: Compañera se~dora Luisa Lebrón. 
SAA. LEBRON VDA. DE IUVERA: Fue discreción de los señores seria,,dores de Mayoría radicar 

este Proyecto para adjudicarle la responsabilid.W. a la Ftundación ya establecida e instituida, probada, muy 
responsable, Ana G. Méndez, como depositario de ar~bivos y reliqu"15 de ex-gobernadores y ex-primeras 
damas de Puerto Rico, y no estamos creando funpaciones adicionales.como.ha ocurrido en el pasado. Una 
discreción nuestra en el uso de esa libertad tenemos, radicamos e) Proyecto que fue debidamente analizado 
y aprobado y nadie cuestiona la integridad de la Fundación Ana G. Méndez. En segundo lugar, señor 
Presidente, hay una enmienda si la compañera tuvo ooasión de leerla donde se autoriza al depositario de 
archivos y reliquias de ex-gobernadores y ex-primeras damas de Puerto Rico, según dispuesto en esta Ley, 
a recibir donaciones de entidades públicas o privadas y de personas o individuos para el mantenilµiento y 
funcionamiento de esta área en particular, que en este momento mediante. esta Ley estamos creando. Y 
además, el propio Proyecto establece que es necesario preparar un presupuesto, un reglamento que 
establezca el procedimiento y la forma de. operar, así como tener ese inventario anual completo de los 
materiales históricos que están cediendo o que están bajo su jurisdicción. Y entendemos, señor Presidente, 
que dada la importancia del asunto que tratamos, que reconocemos que la Fundación ya existe, que tiene 
unos mecanismos y está en disposición de aceptar lo que meµiante esta Ley se propone, no hay ningún 

inconveniente en que sea la Fundación el que pueda hacerse cargo de esta responsabilidad. La va a 
mantener, la va a tener para beneficio, no tan sólo de los estudiantes sino del Pµeblo de Puerto Rico. No. 
hay inconveniente ninguno, señor Presidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Agradecemos a la distinguida compañera, la excelente explicación que 
le ha dado a la distinguida compañera Velda González y añado a la excelente exposición de la compañera, 
que la Ley. de Adnrinistración qe Documentos Públicos existe, pero se limita única y exclusivamente a 
salvar. la e~stencia de document<>s. Pero no trata de incluir materiales históricos personales y privados, 
especiales, de cada gobernador y la ex-primera dama. Y se recomienda, mediante esta medida, al Sistema 
Universitario Ana G. Méndez,,pue~,por lo.probo de su actuación y por conocimiento que tenemos y el gran 
desempeño que ha tenido en la educación puertomqueña. 

A la· preocupación pe la distinguida Velda .González sobre el. financiamientQ, ·IQs. recursos 
económicos que no vayan a tener que salir nuevamente de aquí, viene una medida que es el Proyecto del 
Senado 1669, que establece que va a estimular las contribuciones de las empresas privadas al Sistema y se 

Je aceptará COQlO una deducción.a la contribución sobre ingresos que se radica anualmente. Y de ahí, pues 
saldrán los recursos económicos para el sostenimiento de es~ •trabajo. 
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SRA. LEBRON VDA.DEJUVERA: Nos reafirmarnos, señor Presidente. 
SR.yICEPRÉSIDEN'I'E: Compafíera.senado:a:··Luisa··Lebrón,.· .. 
SRA. · LEBRON VDA. DE RIVERA: .Nos reafirmamos". señor Presidente, que fue discreción•. de ··•. 

esta Mayoría Parlamentaria, analizado muy eóncienzutia.Illente,. la Fundación A.ná G, Ménoez es una de las 
. instituciones más respetadas en este país y queremos evitar que se continúe con la proliferación de 

fundaciones, cuando podemos atender.el asunto bajo esta pi~za legisla:fü,a. Solicitamos la ·aprobación de· 1a: .. 

medioa según .enmendada. ·. . . .·· 
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horizontal se proveerá para la instalación de una segunda llave de paso fuera del apartamento; y disponer que 
la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) tome las providencias reglamentarias correspondientes 
para hacer cumplir esta Ley." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, tal y como 

informada por la Comisión de Gobierno. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2553, titulado: 

"Para enmendar el inciso (G) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 76 de 13 de 
agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de 
Bienes Muebles", a los fines de aumentar de treinta mil (30,000) a sesenta mil (60,000) dólares, la 
cantidad máxima para que un arrendamiento financiero se pueda catalogar como arrendamiento de 
consumo; y para otros fines." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida tal y como 

informada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1673, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998, que ordena al 
Secretario de Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc.,un 
inmueble localizado en Mayaguez, a los fines de corregir el número y la descripción registra! de la finca." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

al título contenidas en el informe. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1451, titulada: 

"Para asignar al Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, a fin de adquirir la colección y obra de la folklorista arecibeña María Cadilla de 
Martínez y del pintor Julio Martínez; autorizar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a realizar 
todas las gestiones para dicho adquisición; autorizar a dihas agencias a recibir donativos y aportaciones 
particulares; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida, contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2197, titulada: 

"Para enmendar el inciso (b) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 527 de 20 de 
noviembre de 1997, a fin de que la partida que se había dispuesto para techar la cancha del sector Río 
Abajo de Vega Baja, sea reasignada para techar la cancha del Sector Acerolas, Comunidad Almirantito, 
Barrio Almirante Norte del término municipal de Vega Baja." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2424, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta, la cantidad de mil seiscientos veintiocho (1,628) 
dólares, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; para gastos del Torneo de Softball Masculino, Dirigente Sra. 
Sonia Poncé Marrero, HC-91, Buzón 9248, Vega Alta, P.R. 00692, seguro social número 583-25-2332." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1149, titulada: 

"Para autorizar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a traspasar, a título gratuito, al 
Municipio de Río Grande, un predio de terreno de siete (7) · cuerdas para el desarrollo de facilidades 
deportivas y recreativas, que pueden incluir, sin que constituya una limitación un parque de pelota, una 
cancha de baloncesto, y áreas de recreación pasiva en el Sector Cuchillas, del Barrio Zarzal de dicho 
Municipio." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta de un Informe 
de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1204. 

"INFORME DE CONFERENECIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
Proyecto del Senado 1204, titulado: 

"Para enmendar la Sección 2 del Artículo 1 de la Ley Número 64 del 5 de julio de 1988, según 
enmendada, a los fines de aumentar los requisitos sobre autorizaciones para prestar servicios de cuidado de 

menores de 18 años de edad en instituciones públicas y privadas; facultar al Departamento de la Familia a 
reglamentar la concesión de dichas autorizaciones y para otros fines." 

tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de 
Puerto Rico, con las siguiente enmienda: 

En El Texto Decretativo: 
Página 3, línea 19; 

Respetuosamente sometido, 
Por el Senado de Puerto Rico: 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León 

luego de "campamentos" eliminar "El" y sustituir por "para 

adolescentes. Cuando así lo estime necesario para completar 
estas investigaciones el". 

Por la Cámara de Representantes: 

(Fdo.) 

Pedro López Santos 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.. VICEPRESlDENTE: Compañero Portavoz. 

. . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: .Señor Presidente, ante nuestra consideración el Informe del Coinité de 
C()nf~tencia en torno al Proyecto deLSenadcL1204, ~olicitamos su aprobación. 

SR,. VI<:EPRESII>ENTE: ¿Alglina objeción? No habiendo.objeción, así se aprueba, 

... , /Como ptóXimoa.su.Iito·en.el .Cale11daric) de , ·.· ..... · .. ·. .. . . . .. . . .. · ... •. · •• íá, .. se·· anupcia••,· 
del Se.µado 2632, .titulada: 

. .- - .• ~ 

"Para extender el reconocimiento . y la.~ felicitaciones del Senado de Puert() Rico al. profesor Juan 
Feliciano :Muñiz, por su dedicación Yjrabajo en favor de los ciegos y porser ejemplo de es~µ:o y 

-·superación personáL" 

SRA. ARCEFERRER:. Señor. Presidente .. ·· ·· 
SR. VICEPRESIDENTE:Compañera senadora l,,ucfArce. 
SRA. ARCE FERRER: Para erunie11~ en.Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelantes . 
SRA. ARCE FERRER: En eltexto en la págilla 2,Jíneal,.tachar "del Senado de Pu~rtoRico". 
SR~ VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? •. No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. AR.CE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPREsID ENTE:. ¿Alguna Qbjeéión? . No habiendo objeción, ,así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER¡~eñor Presidente,paraew;nienda en Salaaltítulo dela II1edida. 
SR.VICEPRESIDENTE: Adelantes. 
SRA. ARCE :FERRER: ·.En bt p,gma 1,_ lfuea l•itachar "del Senado . de Puerto Rico;\ Esta es la 

• ~wnieµda,. señor Presidente! \: · . 
. ·SR.· VICEPRESIDENTE.: ... ¿Algupa objeción? No habiendo objeción,· así se aprueba. 
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"Para expresar el más cálido reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al Equipo los 
Taínos del Turabo, por el campeonato obtenido en las Justas Interuniversitarias ( L.AJ.) de 1999." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
R. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto". En la 

página 2, línea 2, tachar "Rico" y en esa misma línea después de "Taínos" insertar "de la Universidad". 
En la página 2, línea 4, después de "Resolución" insertar ", en forma de pergamino,". En la página 2, 
línea 5, después de "Taínos" insertar "de la Universidad". En la ·página 2, línea 7, antes de "Esta" insertar 
"Sección 3.-". En la exposición de motivos, página 1, párrafo 1, línea 1 después de "Puerto Rico" insertar 
"(L.A.I.)". En la página 1, párrafo 1, línea 2, después de "competencias" insertar "en". En la página 2, 
párrafo 1, línea 4, tachar "Dónes" y sustituir por "Dones". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprqeban. • 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para qµe se apruebe la medida según .enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprqeba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, pata enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1 tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 

1, línea 2, después de "Taínos"insertar "de la Universidad". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes. Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1834, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, a los 
fines de establecer el procedimiento de renovación de permisos de ·extracción, ·. excavación y dragado de 
componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

SR. PAGÁN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán; 
SR. PAGÁN GONZALEZ: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPJ,lESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar .que se llame el Proyecto de la 

Cámara 2374. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2374, tituladQ: 

"Para enmendar el Artículo 18 de 1~ Ley Núm .. 11 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 
conocida. como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en 
los negocios y el comercio"; a los· fines de ampliar. el concepto ·c1e pequeño cqmerciante cubierto por dicho 
Artículo para que pueda formar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al • 
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· I.hl\~~,··•~·lª;;uni6,1~.1,~.9 
.. ·.•·t\<itiµiÍÍ$#"ádór #, FiimeQ.1º ··ºóinercíªr•a·ex:peqir cett~ñ:c~eiónés· en·· recQnOC~éhtº~&el•.•Statusl>o~flclé.·•tlé · ·· 
•esoS•gl'llpO§' yiq()bta~'cP"ét.'la~ mii~$. ,, ; X i • . 

e ·~Il, ~éiPQESYD~TÉ: pemtiañ;ro. s~~aJr~n.ñq~ &ódríguiiN~gróll ....• · .. · .•... \•··.·· 
•· •~R;}R.ODRJGUEZ NEGRON: Señor J>residente,par~ que ·se apmeb~n•lás:enmiendás.~ont~tiiilils en 

jnfQrlhé: i . .. . . ·.·· ... · . • . •. .· . . .. ·.• .. • .. · . 
· · SR.VIGEPRESIDENTE: !tAlguna ebjéciónT No habiend,;, objeción, así se apruebáll. 

SR. RODIUGUEZ NEGI?.pN: Sefü~f presidente, para. qµe se apl'llebe la medida segúninf()rmada. 
SR-. v~CEPRESilJENff'~: ¿f\t~na objeción?;) . ·. . •·. .> . .·.. . . ; < > . . .· 
SR.IL GONZ~EZ DE MODES'f'TI: Habiendo diah>,gadQ con el COJJJ.Pañero; $eñor Presidente, 

bemos•lJegádo a unos acuerdos y estamos a favor de la medidá. ;. • ; 
• ...• sR_:VICEPRESIDENTE:··No habíendo.objeción,.··así·.se áprueba. 

SR. MELENl>EZOR.TIZ: Señor Préside.nte. 
SR. VICJt,PRESIDENTE: Compañero Portayoz. 
SR.. MELENDEZOR.TIZ: Para regresar alturno ele Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se'aptueba. 
MOCIONES 
SR. MELENDEZOR.TIZ: Señor Presidente. 

,, '·,: ,,,·.· . ·" ' : -·:: ·. .,_, ,' _.,;.' 

·•SR. VICEJ>RESID ENTE: €;ortipañero Pottav~z .. · ..... · ...... ·.· ....• , 
SR.. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre~idente, y~ps a s(fügitar el retiro de la R.esolu~Jón Conjunta' 

.. del Senadol701, en ambas versiones en ip.glés y españoL . ·.·.· . < . · ...... · 
. · SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? NoJtabiendo objeción, así se aphitfüa . 

. Slt MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. .• · ... · .·· · ·. ·. • . 

. SI{. VICEPRESIDENTE:·Compañero Portiivo~. . . . ... · . . ... ••. . ......... · 
s~:MELENI>EZ OR.TIZ:·Vamosa.solícitar el•retiro del informe·delProyectodel.Sena.do 1668;·y 

que elnúsmo sea devuelto a la Cómision de Asuntos Urbanos y Asuntos Municipales. Era .un informe 
; conjUI]-tO .. 

SR.. VICEPRESIDENTE: ¿,Alguna objeción? • No habiendo. objeción, a.sise aprueba. , 
SR.. MELENDEZ OR.TIZ: Señor Presidente .. 
SR. VICEPRESIDEN'TE:;Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, VaIIlOS a solicitar el consentimiento de la Cámara .de 

R.epresentanteS para pedirle al G<>bemador la devolució:n del Proyecto del Senado 1626, con el propósito de 
reconsiderarlo. 

SR. ·v1CEPR.ESID ENTE:. ¿Alguna objeción?.·. No ·habiendo objeción, asf.se. aprueba. 
SR. MELENDEZ OR.TIZ: .Señor Presidente. 

SR. .. VICEPR.ESinENTE: Compañer.o Portavoz, .. •· . . ..·.. . . .. . . . . .· 
SR.MELENDEZ ORnz: Señor· Presidente,. elcop:ipañero Rodríguez Colónradicouna.mocitSn de 

.condolencia.a laseñoraCelinaAlmodóvar.,después•de haberse confeccionado el .. Orden delos Asuntos, 
otra de felicitacipn a la señoraDana Carrasquillo Ortiz, ambas rilociones solicitamos se 

l;;UJQC.J:\:s;;J¡~-..J'-'11 Mocione~ del ciía df! hoy, se den por leídas y aprobaclás. 
V'iK~,1¡'1.[Cn:..,._ni.,r..,"h¡rn.,./1 .:."P',...,..,~ ;Algunao~tecil:>n'!' Nto lµ.biendc:fobjeción, asfseapro,eba; 
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Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen 
las condolencias a la señora Celina Almodóvar con motivo del fallecimiento de su querida hermana, la señora 
Petra Almodóvar. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a su 
dirección conocida en: Urb. Corrientes calle co-49, Trujillo Alto, Puerto Rico 00976." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la.Secretaría de e&te Alto Cuerpo se le envíen 
las felicitaciones a Dana Carrasquillo Ortiz y a Obed Morales Colón quienes contraerán nupcias el próximo 26 
de junio del presente año y establecerán su residencia en la ciudad de Mary~. 

Que el Dios Todopoderoso imparta su bendición a esta pareja e ilumine sus vidas haciendo real la 
frase bíblica "lo que Díos une. no lo separe el hombre." 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta ~ión en 
forma de pergamino a su dirección conocida en: calle Córdova R-.24 Villa España, Bay~ón, Puerto. Rico 
00959." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve ~ la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2634, y 2635 y que las mismas se 
incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna obje~ión? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión 

Especial Conjunta del Sistema de Retiro de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2594, y que el 
mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del día la Resolución Conjunta del Senado 1387, debidamente informado por la 
Comisión de Hacienda. Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Además de la Resolución Conjunta del Senado 1387, también 

solicitamos que se incluya en el Calendario, la Resolución Conjunta del Senado 1410, Resolución Conjunta 
del Senado 1421, Resolución Conjunta de la Cámara 2281, Resolución Conjunta del Senado 1510, 
Resolución Co:njunta del Senado 1626, Resolución Conjunta del Senado 1653, Resolución Conjunta del 
Senado 1679, Resolución Conjunta del Sena(io 1680, Resolución Conjunta del Senado 1681, Resolución 
Conjunta del Senado 1682, Resolución Coitjunta del Senado 1694, y que se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día, debidamente informados por la Comisión de Hacienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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Karlene, el Sr. Rogelio López y el Reverendo Miguel Rivera. Plasmar la historia del ministerio radial 
RADIO REDENTOR conllevaría la compilación de un cuaderno voluminoso. Son muchas las personas, 
que por años, con esmero se han dedicado a la administración, área técnica y recaudación de los fondos 
suficientes para el sostenimiento de la emisora. 

Durante el transcurso de los años, el ministerio radial, RADIO REDENTOR ha confrontado la 
mar de experiencias con sus luchas y visicitudes, siempre superándolas con el amor y el respaldo del 
Pueblo de Puerto Rico. En junio de 1990, el Reverendo Lemuel Rivera Tormos fue designado oficialmente 
como gerente general de la emisora, comenzó sus trabajos con el lema "La Nueva Dimensión de los 90's". 
Bajo la dirección del Reverendo Rivera Tormos se realizaron cambios programáticos y organizacionales, 
que han redundado en establilidad y una nueva imagen de la emisora. Hoy día, RADIO REDENTOR 
ocupa un lugar entre las primera veinte (20) emisoras de nuestra Isla. 

Promover los valores fundamentales del ser humano, que tienen su base en la Palabra de Dios y 
contribuir al fortalecimiento de nuestra sociedad por medio del núcleo básico que es la familia ha sido el 
norte de la labor de RADIO REDENTOR. El Senado de Puerto Rico considera meritorio reconocer y 
felicitar RADIO REDENTOR y a todos sus colaboradores por una labor de excelencia, que ha logrado 
colocar a la referida emisora en un alto sitial. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender una calurosa felicitación y .recon9Cimiento al ininisterio radial, RADIO 
REDENTOR, y al gerente general, el Reverendo Lemuel Rivera.Tormos, en ocasión de la celebración del 
Vigésimoquinto (25) Aniversario de la emisora radial. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, le será entregada al 
Reverendo Lemuel Rivera Tormos, gerente general de RADIO REDENTOR. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 
divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la ResoluciÓil del Senado 2635, la cual 
fue descargada de la Comisión . de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender el reconocimiento y felicitación al joven Carlos Roberto Santos, en ocasión de haber 
alcanzado la distinción de Escucha Aguila, el rango más alto conferido por los Niños Escuchas de América, 
que ha de celebrarse el 26 de junio en Whinestone, New York. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Escucha Aguila es el rango más alto conferido por los Niños Escuchas de América y constituye un 
gran honor y distinción que se obtiene luego de cwnplir con requisitos muy. especiales y rigurosos. El rango 
de Escucha Aguila conlleva el cumplimiento fiel de cuatro grandes principios rectores. El primer principio que 
rige es el de vivir con honor. El honor de un Escucha Aguila es sagrado y es la base del carácter. El segundo 
principio es la lealtad, sin lealtad la personalidad y el carácter. no ·tienen dirección. El tercer principio es el 
valor, el valor de fortaleza y confianza para cwnplir conlas res~bilidades; El último.de los principios del 
Escucha · Aguila es el compromiso de servicio para con su familia, escuela, iglesia y comunidad. El joven 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 182 del 28 de julio de 1998, conocida como "Ley de Retiro Temprano de los Empleados 
del Gobierno de Puerto Rico." dispuso en el inciso (b) del Artículo 4 lo siguiente: 

"Todo participante que, en o antes del 31 de marzo de 1998, hubiese cumplido treinta (30) años o más 
de Servicios Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad recibirá una anualidad 
por retiro equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio". 

El Artículo 10 de la Ley Núm~ 182, supra, dispuso por otra parte lo siguiente en su inciso 
(a): 

"La Agencia aportará al Sistema de Retiro mensualmente dinero en efectivo hasta un periodo de cinco 
(5) años a partir de la Fecha de Ef~tividad equivalente a la anualidad que por concepto de pensión recibiría el 
participante más la aportación patronal e individual que hacía la agencia y el empleado a dicho sistema". 

Un análisis de estas disposiciones nos lleva a la conclusión de que participantes que pueden acogerse a 
los beneficios de la Ley Núm. 182, supra, teniendo menos de cincuenta (50) años y treinta (30) años de 
servicios recibirían un setenta y cinco porciento (75%) de su retribución promedio pagada por un periodo de 
cinco.(5) años por su agencia. Esto plantea la dificultad de que al finafüar estos cinco (5) años. ~l pensionado 
en esa circunstancia no tendría los cincuenta y cinco (55) años que requiere, el Artículo 6-A. de la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema <ile Retiro para 10$ 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades" para .que el pensionado pueda recibir un setenta y Cl.llCQ 
porciento (75 % ) de su retribución promedio. 

Anticipando la situación planteada en el párrafo anterior radicamos el P. de la e~ 2149, el 26 de 
octubre de 1.998. En esta medida propusimos, en aras de corregir la situación planteada, que todo participante 
que al 30 de junio de. 1998 hubiere cumplido treinta (30) años· o más de Servicios Acreditables y cincuenta (50) 
o más· de edad recibirá una SAWUidad por retiro equiyalente al setenta y cinco (75%) porciento de su 
retribuci9n promedio. Esto excluiría a los que tuvieran men0$ de cincuenta (50) años de edad y armmmaría 
con lo dispuesto en el citado Artículo 10 de la Ley Núm. 182, supra. 

CuandQ se consideró el P. de la C. 2149 en la Asamblea Legislativa, el Senado de ~rto Rico lo 
enmendó a los fines de disponer que los requisitos contemplados en el inciso (b) propuesto no serían de 
aplicación a todo aqtJel participante que entre el primero de agosto y el dos de noviembre de 1998 hubiere 
solicitado acogerse a los beneficios de esta Ley en una Agencia que posterionnente se acogiere a este 
Programa de Retiro Temprano. La Cámara de Representantes concurrió .con esa enmienda y así fue firmada 
por el Gobernador de Puerto Rico convirtiéndola en la Ley Núm. 293del 6 de diciembre de 1998. 

La enmienda aprobada deja intacto el estado de derecho· establecido en la Ley Núm. 182, supra, en 
cuanto a los empleados con treinta (30) años de servicios acreditables, menos de cincuenta (50) añ0$ de edad y 
que hubieren solicitado acogerse a los beneficios de esta Ley entre el primero de agosto y el 2 de noviembre de 
1998. Esto plantea la dificultad mencionada anteriormente de que la agencia pagaría la pensión por cinco (5) 
años, después de los cinco (5) años estos participantes no tendrían cincuenta y cinco (55) años, por lo que con 
posterioridad a los cinco (5) años el Sistema de Retiro pagaría la pensión y ésta se reduciría a un sesenta y 
cinco (65%) porciento. Esta no fue nunca la intención de esta Asamblea Legislativa. 

Entendemos que en el, caso de estos participantes la Agencia, de acogerse al Pro~ de ~tiro 
Temprano, det,e pagar por todo el periodo que le fal~ a estos participantes para llegar a los cincuenta y cinco 
(55) años de edad. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el. inciso (a) del Artículo 10 de la Ley NÚII),. 182 de 28 de julio 
de 1998, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 51 

tachar";"y sustituir por "y" y en la misma línea después de 
"y" insertar "de" 
después de "estatales" insertar "tales" y en la misma línea 
después de "y" insertar "para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1387 propone asignar al Programa de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento 
de la Administración del Derecho al Trabajo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares para 
proveer la aportación del gobierno de Puerto Rico necesaria para crear oportunidades de empleo y de 
adiestramiento mediante·programas .estatales tales como Ocupaciones Diversas. Se autoriza, además, por la 
medida, el pareo de los fondos asignados. 

Este Programa fue creado mediante el Título N, Parte A, de la Ley de Seguridad Social. El mismo 
está dirigido a promover la creación de oportunidades de empleo para la población recipiendaria del 
Programa de Asistencia Económica a través del sector privado, público e instituciones sin fmes de lucro. 
La actividad comprende diferentes modalidades para atender a todo tipo de clientela según sus 
características y capacidades. Entre estas modalidades se encuentran: Experiencias de Trabajo, Incentivo en 
el Sector Privado y Asistencia para la Búsqueda de Trabajo (Job Search). 

El Programa "Welfare-to-Work" ha colocado a unos 3,252 recipiendarios del Programa de 
Asistencia Económica del Departamento de la Familia en actividades conducentes a un empleo no 
subsidiado a través del Programa Federal "Welfare-to-Work". Las actividades de empleo-adiestramiento 
serán coordinadas con entidades en todos los sectores de la economía. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Reunión Ejecutiva por la Comisión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1387 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1410, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Secretariado del Departamento de la Familia la cantidad de cinco millones (5,000,000) 
de dólares, a fin de continuar el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados del 
Departamento de la Familia; disponer que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Secretario 
de la Familia deberán autorizar el uso de los fondos previo al desembolso de los mismos; y autorizar para la 
contratación del desarrollo de los referidos Centros y el pareo de los fondos asignados. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1410 tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de 
$5,000,000 para el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados de dicho Departamento. 
También se dispone que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Secretaria de la Familia 
deberán autorizar el uso de los fondos previo al desembolso de los mismos. Se provee, además, por la medida, 
para la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados. 

El Departamento de la Familia tiene la gestión de propiciar la superación de las familias, mediante el 
desarrollo de la autogestión, el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida de éstos hasta lograr que 
puedan alcanzar. la autosuficiencia en el desarrollo social y económico que propenda su máximo crecimiento y 
progreso a través de los programas de servicios que ofrece dicho Departamento. 

Para así hacerlo, entre otras facilidades, cuenta con los Centros de Servicios Integrados que son las 
unidades operacionales donde se prestan los servicios directos a las personas y familias. 

Con la asignación de $5,000,000 en el presene año fiscal, el Departamento de la Familia comenzó la 
habilitación de la planta fisica de los Centros de Servicios Integrados, que es un requisito que cumple a 
cabalidad con los dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995. 

El Plan de Trabajo para convertir ciento doce (112) oficinas locales en 93 Centros de Servicios 
Integrados, cubre un período de cuatro(4) años. Este se implantará de forma gradual. 

Con los fondos que se asignan se cubrirán los costos de remodelación y habilitación de espacios, la 
adquisición de equipo y el pago de renta. 

En el primer año y segundo año se habilitarán diecisiete (17) oficinas locales, utilizando las siguientes 
modalidades: 

consolidación de seis ( 6) oficinas 
relocalización d ocho (8) oficinas 
remodelación de (3) tres oficinas 

La habilitación de las oficinas locales, antes señaladas, se realizarán en dos (2) fases: 

A. Fase I 
1. Contratación de locales, revisión y renovación de contratos; y 
2. rehabilitación de planta fisica, según las áreas requeridas bajo el nuevo modelo de 

servicio, espacio requerido y equipo modular necesario. 

B. Fase II 
1. Ambiente de planta fisica para mecanización; cantidad de equipo e infraestructura 

especializada para la mecanización de servicios comunes que los Centros de Servicios 
Integrados van a requerir a tenor con el tamaño del Centro (pequeño, mediano, grande) 

Luego del análisis realizado para esta medida, la Comisión de Hacienda entiende que se hace necesaria 
la asignación de $5,000,000 para el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados de la 
Familia, lo que a su vez, cumple con las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 e julio de 

1995. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R.C. del S. 1421 es asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de $29,000,000 
para gastos de publicidad y promoción turística. También se autoriza la transferencia de los fondos asignados 
por esta Resolución Coajunta. 

La Compañía de Turismo tiene la responsabilidad de fonnular y facilitar la ejecución de la política 
pública para hacer de Puerto Rico un destino principal y único, dentro del mercado de la Industria Turística; a 
través de la promoción y el mercadeo turístico, entre otras capacidades de funcionamiento. 

El Turismo en Puerto Rico ha estado prosperando vigorosamente. Esto se atribuye a la implantación 
de un agresivo plan de trabajo que incluye una amplia gama de estrategias incluyendo ofertas turísticas, tanto 
en hoteles como en otras áreas y experiencias turísticas. En particular, se puede atribuir el ritmo sostenido de 
crecimiento de la industria turística a dicho plan de promoción y mercadeo propulsado por la Compañía de 
Turismo y a la cooperación y coordinación entre dicha Agencia y el Sector privado. Es bueno señalar, que 
nuevamente se alcanzaron cifras récords en los registros hoteleros, paradores y en los gastos de visitantes. La 
campaña publicitaria "¡Escápate a la Isla-Puerto Rico Te Espera! con nuevos anuncios de televisión que fue 
expuesta en los principales mercados de los Estados Unidos (Nueva York, Filadelfia, Miami, Tampa, 
Washington D.C., Boston, Chicago, Atlanta, Harford y Orlando), y por primera vez, en cadenas nacionales 
de cable televisión (CNN, Arts an Entertainment, NBC y otros). Además, esta campaña publicitaria se 
difundió en una gama amplia de revistas llegando a mercados especializados y obteniendo resultados positivos 
de la inversión publicitaria realizada por la Compañía de Turismo. En el año 1997-98 se adoptó también la 
campaña publicitaria " Puerto Rico Lo Hace Mejor", a versiones de televisión manteniendo el reconocimiento 
de la importancia del Turismo en Puerto Rico 

Es evidente la necesidad de mercadear a Puerto Rico con agresividad para hacerlo mas competitivo 
en el mercado turístico del caribe y a nivel mundial. Para 1999-00, la medida que nos ocupa, asigna la 
cantidad de $29,000,000, con el propósito de continuar desarrollando eventos de vasto potencial de cobertura 
noticiera, oportunidades de transmisión televisiva, producciones de cine y otras actividades nacionales de gran 
impacto para continuar dando a conocer las atracciones de Puerto Rico. La campaña publicitaria irá dirigida a 
mejorar la imagen turística para fomentar un movimiento real de inversionistas y turistas, que produzcan 
resultados más positivos a la economía del país. 

Entre las campañas, se continuará con "Los Sonidos de Puerto Rico" en los mercados internacionales, 
"¡Escápate a la Isla-Puerto Rico Te Espera!", dirigida la turista local y "Puerto Rico Lo Hace Mejor. Estas 
campañas publicitarias están diseñadas a tenor con los elementos que diferencian a Puerto Rico de otros 
destinos del Caribe. 

Es de suma importancia que Puerto Rico pueda establecer una posición sólida en el·. Turismo, para 
enfrentar la competencia y el reto que representan otros países competitivos en el panorama turístico del Caribe 
y a nivel mundial. 

A tales efectos, la Compañía de Turismo, se propone en su misión, como hemos citado anteriormente, 
convertir a Puerto Rico en el atractivo turístico por excelencia y en un destino principal y único dentro del 
mercado mundial de la Industria Turística. 

Esta medida fue considerada en Vista Pública y Sesión Ejecutiva. 
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con 

enmiendas. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2281 (R. C. 
del S. 1423), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 7 
Página 2, líneas 10 y 13 
Página 2, línea 14 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

espués de "Viviendas" insertar "," 
después de "Viviendas" insertar "," 

tachar "Vivienda" y sustituir por "Viviendas," 
después de " 1 " insertar "," 

tachar "Vivienda"y sustituir por "Viviendas," 

tachar ";" y sustituir por ", para la realización de mejoras 

y construcción de viviendas; y para" 
después de "Viviendas" insertar "," 

después de "dólares;" tachar "autorizar" 
después de "realizarse," tachar "y" y después de 
"transferencia" insertar ";" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2281 (R. C. del S. 1423) tiene el propósito de asignar al Programa de Cónstrucción 

y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de tres 

millones (3,000,000) de dólares, para la realización de mejoras y construcción de viviendas. Asimismo, se 
autoriza a dicha Administración a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de $3,000,000 para dichos 
propósitos y se autoriza, además, la contratación, la transferencia y el pareo de los fondos asignados, 

La política pública de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, es la de proveer el 

desarrollo económico y social de las comunidades marginadas en Puerto Rico para lograr la autosuficiencia de 

todas las familias residentes en las comunidades bajo los programas de vivienda pública bajo su jurisdicción. 
En la consecución de este propósito, la Administración de Desarrollo y Mejoras a Viviendas ha 

implantado un programa de construcción, mejoras y rehabilitación de viviendas en comunidades· rurales ·Y 
urbanas para beneficio de las setecientas (700) comunidades. que actualmente . reciben servicios de dicha 

Agencia. 
Los recursos que se recomiendan por la medida que nos ocupa están encaminados a la realización de 

una serie de proyectos en los Municipios de Utuado y Manatí, de los cuales el desglose de los $3,000,000 que 

se asignan se ven en el Texto de la medida objeto de este Infonne. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Reunión Ejecutiva. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R .. c. del S. 1510, tiene 
el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En 1a Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 9 

En el Texto: 
Página2, líneif2 
Página 2, línea 3 

Página 2, línea 5 

Página 2, línea 6 

En el 'Iitulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

·elimina.r ~está." y·sustituirpor "esta"
elíminar·"'continue" y sustituir por "continúe" 

después dé "Rodríguez~ ~ "," 
· elipnnsr "R~ C." y sustituir pót "Resolución Coajunta" y en 

lá misma línea, después ge "508" eliminar "," 
eliminar "está" y sustitur'por "éstá." 
eliminar "La" y sustituir por "El Departamento de Salud y 
la" y en la misma línea, eliminar "someterá" y sustituir por 
"someterán" 

después de "Rodríguez" añadir "," · 
eliminar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
después de "508" eíirninar "," 
eliminar "está" y sustitur por "ésta" y en la misma línea, 
eliminar "que se" y sustituir por "autorizar" 
eliminar "autoricen" 

ALCANCE D:E LA MEDIDA 

La R.C. del S. 1510, propone asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Srta. Wanda 
Arroyo Rodríguez, con número de seguro social 583-15-6395, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la compra de Wlll 
unidad de Aire Acondicionado para su propiedad, ya que es necesario este equipo por las excesivas 
temperaturas de calor y la. condición de salud que ésta padece; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de ·tos propósitos que. se detallan en esta medida, están contenidos en la 
Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la 
aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
· R. C. del S. 1510 con las enmiendas sugeridas. 
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Página 2, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Núm. 51 

Tachar "Secciones 1 y 2," y sustituir por "Sección 1," 

Tachar "autorizar a dicho mumc1p10 a incurrir en 
obligaciones hasta la cantidad de trecientos" 

Tachar todo su contenido 
Tachar "vertedero municipal;" y en la misma línea, depués 
de "de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 

dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción del Complejo Deportivo de Pequeñas Ligas; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 

dentro del marco presupuestario del Gobierno de Puerto Rico. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de . Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. del S. 1626 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1653, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

''RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de cuatro mil trescientos cincuenta y ocho (4,358) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 299 del 7 de diciembre de 1993, para la realización de 

actividades de bienestar social, según se especifica en la sección 1, esta Resolución Conjunta; y para 

autorizar el pareo dr los fondos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se reasigna la cantidad de cuatro mil trescientos cincuenta y ocho (4,358) dólares, según 

se dispone a continuación: 
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Sección 2 .. Se · autoriza a. los Municipios·· de Cayey. y CoaI110, á parear los fondos. r~asignados c.on 
al)i;>rtacionesparticulares, municipales, estatales y fe(lerales. 

Sección 3. Los Municipios de Cayey y Coamo,. (leberán rendir un jnforme de liquidación á la 
Comisión de Hacienda. del Senado de los fondos que se reasignan en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4. Esta Resolucióll Conjunta comenzará a regir inmediatamente (lespués <ie su 
aprobación." 
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En el Título: 
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Tachar "(4,358.00)"Y sustituir por "(4,358)" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a los Municipios de Cayey y Coamo, la cantidad de cuatro mil 
trescientos cincuenta y ocho (4,358) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
299 de 7 de diciembre de 1993, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la· Resolución Conjunta Núm. 299 de 7 de diciembre de 1993. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que .ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda ,recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 16S3 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee·la Resolución Conjunta del Senado 1679, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión Estatál de Elecciones, la cantidad. de siete millones setecientos mil 
(7,700,000) dólares, para los gastos de las primarias para elegir a los delegados a las convenciones de los 
partidos nacionales, donde se nominarán los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de siete millones 
setecientos mil (7,700,000) dólares, para los gastos. de las primarias para elegir a los delegados a las 
convenciones de los partidos naciOiiales; donde se nominarán los candidatos a la presidencia de los Estados 
Unidos cié América. 

Sección 2. - Se autoriza a la Comisión Estatal de Elecciones, a parear los fondos que se asignan en 
la Sección 1, de esta Resolución Conjunta con aportaciones particulares, municipales, estatales y fe.derales. 

Sección 3. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1679, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1680, propone asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ocho 
millones (8,000,000) de dólares, para los gastos de las elecciones generales del año 2000; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida,, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S.1680 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1681, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de siete millones setecientos mil 
(7,700,000) dólares, para cubrir el costo de aumentos de sueldo de todos los auditores y personal 
relacionado, y para cubrir plazas vacantes de Auditoría en dicho Departamento; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde 1993 ha sido el propósito del Gobierno de Puerto Rico el mejorar las condiciones de trabajo 
y salariales de todos los funcionarios y empleados públicos. Han sido muchas las medidas que se han 
tomado en este sentido: aumentos de sueldo a varias clases por leyes especiales para los policías, maestros 
y personal docente, enfermeras, bomberos, oficiales de custodia, entre otros. Son los aumentos más 
grandes concedidos en la histora a estas clases. Además, se han concedido aumentos de $60.00 mensuales, 
por la Ley Núm. 124 de 9 de agosto de 1995 a los que no recibieron aumento desde enero de 1993, con el 
cual se beneficiaron alrededor de 1,912 empleados con un total anual de $1,852,000. 

Se concedieron aumentos por productividad que beneficiaron a 49, 123 empleados con una 
inversión de $11,440,071 a través de la revisión de planes de clasificación y retribución, beneficiando 
alrededor de unos 12,040 empleados con una inversión de $35,928,084. Asimismo, se concedieron 
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(7,700,000) dólares, pata cubrir el costo de aumentos de sueldo de todos los auditores y personal 
relacionado, y para cubrir plazas vacanres de Auditoría en dicho Departamento. 

Sección 2. - Se. autoriza al Departamento de Hacienda, a parear los fondos con aportaciones 

particµla.res, rnunicipales; esta,talesyfedefaleg: . . .· . ·. ./ ·,.·• .. ·· •·· .· .. ·.. .. . . . . .. . ·.. > . 
, Sección 3, --. Esta ResoluciAn qopjunta comenzará a regir el lro. de julio de 19~9." 

ADO.J)E :PI.JERTO.RI ... 
Vue,str~. Coriu&{ón de •l!acienc,ia, previo éstµ(ljo y. consideración de ·la .Í{. c. ele, s~ 1681, tiene el 

~bnqr de téco$en&n· i esre Alto •Cuerpo, .swaprotiaci°'n sin eiliniendas,· 

. . . 
La R . . <;:;. del S.1681,. pro)J)oile asignar al.Departamento. de Hacienda, la cantidad de .siete millones 

setecientos .mif (7,700,000} dólares, paracubrir el costo de aurnentos de suel¡:fo de todo~ los auditores y 
personatrelacionado,. y.para cubrir plazas. vacantes .de Auditorí:i en·.dicho Departamento; .·Y para .autorizar 
el pareo· de los fondos asignados. · · 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta. Inedida, están conternplados 
dentr? del rnarcopresupuestario del gobien10. La Comisión de Hacíenda, no tiene objeción a la aprobacip11 

.de fa llÚsma, que ha sido considera(la enl{eun.ión Ejecutiva. .·· ... . . . ···· ... · . . . . ..•..•.. · ... / 
. /En •. virtud. de lo anterionnenre .exp,\Jest9 •. vuestra .. Comisió11 de, f(acienga .recomien~ la aprobación 

<leda R.~ C. del s. 1681 sin enmiendas. · · · 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1682, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad 
de un millón (1,000,000) de dólares para subvencionar los servicios médico-hospitalarios y servicios de 
salud que se prestan en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Organizaciones de Sistemas de Salud 
bajo la Reforma de Salud, y otros servicios de salud enJos Municipios de Vieques, Culebra, Las Marías y 
Maricao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El modelo para la prestación de servicios de salud que requiere la Reforma de Salud, se conceptúa 
como uno dirigido. Las modalidades de cuidado dirigido proveen los servicios de la cubierta de beneficios 
contratada a través de organizaciones de Cuidado de Salud y de la red de proveedores participantes 
contratada por las aseguradoras en varias formas para la prestación de servicios de salud. 

Conforme a como quede constituida la organización contratada para la prestación de los servicios 
de salud, cada aseguradora compensa a la organización de acuerdo a los servicios que proveen y por los 
cuales fue constituida. Esto es lo que se conoce como el sistema de pago capacitados ("Capitation"). Bajo 
este sistema, la Organización de Sistemas de Salud, es responsable de proveer tales servicios médicos por 
lo que fue contratada a cambio de una cantidad mensual que recibe por cada beneficiario que seleccionó esa 
organización. 

En el caso de los municipios de Vieques, Culebra, Las Marías y Maricao, no obstante a que tienen 
fondos comprometidos con la Reforma de Salud, no cuentan con los recursos suficientes para solventar los 
pagos capacitados ("Capitation"), de los servicios que se prestan en los Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento y servicios médico-hospitalarios, que se dan a través de organizaciones de salud, como lo 
tienen los demás municipios de la Isla. Por tal razón, se hace necesario la aprobación de esta legislación. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de Salud, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para subvencionar los servicios médico-hospitalarios y 
servicios de salud que se prestan en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Organizaciones de Sistemas 
de Salud bajo la Reforma de Salud, y otros servicios de salud en los Municipios de Vieques, Culebra, Las 
Marías y Maricao. 

Sección 2. - El Departamento de Salud, determinará las cantidades para el pago de los servicios 
hospitalarios y otros, en los municipios que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y 

solicitará al Departamento de Hacienda, el desembolso de los recursos para el pago u subvención de los 
referidos servicios de salud que se prestan en dicho municipio. 

Sección 3. - Se autoriza al Departamento de Salud, a parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1999." 
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. La R. C. delS.1682 propone asignar al Departamento de $alud, bajoJa custodia deLDeparta.m.ent<>, 
de. Hacienda, la cantidad de Ull millón (1,000,000). de dólares 'Pa.ra subvencionar lQs: servicios médicq~ 
hospitalarios y ·servicios .de salud que se prestan en lo.s Centros ele· .Diagnóstico y Tratamiento, 
Organizaciones de Sistemas de Salud bajo la Reforma de Salúd, y otros servicios de salud en los 
Municipios de Vieques, Culebra, Las Marías y Maricao. 

Los . fondos. para la realización .de. los propósitos que se especifican en esta medida están contenidos 
dentro del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. La Comisiónde·Hacienda.no tiene objeción 
enJa aprobación de esta medida que fue considerada en Reunión Ejecutiva. . . 

Por las razones expuestas, la Comisión de H~cienqarecomienda la aprobación de esta medida sin 
enmiendas. 

· Rogedglesia§ Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'~ 

Como p:róximo asunto en.el Calendario de Lectura, se lee la Resólución Conjunta del Senado 1694, 

·y. se da cuenta de un· informe. de la Comisión de Hacienda, sfü erimiendas. 

"RESOLÚCION CONJUNTA 
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cornBrometidos ~l Tesoro E~~~l,. par~ ser utilizados en la construcción y habHitaciónctel Museo y Centre, 
de Estudios HutnallÍsticos que servir(]. de portal al Complejo Histórico Cultural del Turapo; y para otros 
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privado y, sobre todo, la comunidad misma, ha probado en varios casos ser un modelo efectivo para el 
desarrollo de proyectos que viabilicen el bien común en un contexto de mayor eficiencia y productividad en 
el uso de recursos limitados. 

Partiendo de la base del mutuo interés de servicio comunitario y consistente con la concepción 
moderna de la integración de esfuerzos, la Asamblea Legislativa, el Municipio de Gurabo y la Universidad 
del Turabo se han propuesto llevar a cabo un proyecto colaborativo para el desarrollo del Complejo 
Histórico Cultural del Turabo. 

El Municipio de Gurabo es un recinto de valor incalculable para la historia cultural del Valle del 
Turabo. Ubicado en terrenos conocidos a principios de siglo como la finca "Mano Manca", hoy día 
alberga varias de las dependencias de la Universidad del Turabo. De hecho, tres (3) de las casas originales 
de los administradores de la Central Santa Juana se mantienen in situ. Las referidas edificaciones datan de 
fines de la década de 1920 y son testigos del papel preponderante que tuvo en nuestra economía la industria 
azucarera. Como complejo arquitectónico, se trata de un conjunto único en Puerto Rico. Contribuir a la 
conservación, realce y utilización del mismo por los puertorriqueños y por quienes nos ·visitan constituye, 
pues, un fin público de primer orden. 

Para el año 2000, se proyecta en dicho lugar la construcción de un nuevo edificio que recogerá las 
funciones del Museo y Centro de Estudios Humanísticos que servirá de "portal" al complejo histórico
cultural del Turabo. La sede actual del mismo pasará a servir como espacio de talleres para la comunidad. 
Los parámetros históricos de las estructuras son los siguientes: 

(a) . Casa Rectoría: sirvió de residencia del administrador de la central desde 1927 a 1967 y hoy 
día alberga las oficinas ejecutivas del Rector en la segunda planta y en la primera planta ubica un espacio 
multiusos donde se presentan regularmente expo~iciones, conferencias y otros eventos culturales. Diseñada 
y construida por Francisco Valines Cofresí, esta estructura de madera fue designada Monumento Histórico 
bajo el Reglamento Núm. 5 de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Por su singular belleza, se utilizó 
como escenario principalde1·1argometraje "Linda Sara", dirigido por Jacobo Morales. 

(b) Casa Museo Ana G. Méndez: esta casona, también de elegantes proporciones, recoge los 
archivos, objetos y la documentación fotográfica que ilustran la extraordinaria carrera de esta gran 
educadora y empresaria puertorriqueña. También contiene la colección personal de libros y piezas de arte 
que Doña Ana, como cariñosamente se le llamaba, adquirió y guardó en esta casa, uno de sus espacios 
favoritos. 

(c) Museo y Centro de Estudios Humanísticos: es una estructura más modesta, pero que .sigue 
el estilo de construcción tradicional en madera. Desde 1981 ha servido de sede a esta entidad de la 
Universidad, la cual promueve la labor cultural y la creación artística en la región. Su componente 
museológico alberga una importante colección arqueológica, producto de las excavaciones que la 
Universidad ha llevado a cabo en distintas áreas de la región este central de la Isla. 

Como parte de su compromiso con el Gobierno Central, el Municipio de Gurabo y la comunidad 
en general, la Universidad del Turabo continuará estando a cargo del mantenimiento y la conservación de 
este conjunto único de• arquitectura doméstica del primer tercio del siglo XX. Esta acción representa una 
instancia excepcional de conservación de nuestro patrimonio cultural por parte de una entidad privada. 

Este singular recurso de la región este-central de la Isla deberá ocupar un lugar prominente en la 
promoción del turismo y las actividades culturales en el área. Además, la consecución exitosa de este 
proyecto será factor decisivo para estimular la actividad socioeconómica de ·la región, proveyendo espacio 
para actividades de artesanos, artistas plásticos y promotores culturales diversos. 

Se trata de una aportación vital a la comunidad de Gurabo, de municipios circundantes y en última 
instancia de todo Puerto Rico. Como tal, representa un concepto innovador para cumplir con un fin público 
esencial: la conservación de nuestro patrimonio histórico y el enriquecimiento de nuestro quehacer cultural 
de día a día, para beneficio de todo el pueblo. 

5481 



···tµn;;,}i.;~j~q··.4~ .. · .. 199§0;, •. 

. \.fiss~ÍVESE·.i>óit·.·:tA is~iiiÁ:1.1i1GI~LAJIÍ~AJítt'¡'t$kió.Ítioóf 
t.:::·_/):{ __ '.:-. >t 

se:ciBn t-·: ~~ a$ig~ .. aJ,;~~~cipió}~e'~f ª~º l~ ~~ntid~~ ~q~~~~tos Illit·(~·"ºlWi!plar~s{ue 
.J<>í:lci?s >ntl ·.·.comprc;,m~~d<)s /q~Ii\Te~OftiESJaw, .. · p,1r~ .ser tlt~á~~~r·~~ ¡a ·~P~Stl;U~etóº '¡y líabiJrta◊it),~•,del.·· 

· <: ~!sép y C~nµ-o'• ~e'. Estu<lios':fJUIIlailÍsticos: que•···servirá. · de·. frirtal 'al ·.CompléJ<1tHist!Sp~. Cultufal .• d~t' · 
Turabo. ' . . . . 

~ección ··2 .. ~ •· .... El tv.{UIJ.icipi~de. Gutab(j deberá.rSµdir. un ·······informe.·detallado . .a 1~••••.(jomisión .• 
.. 14'.iioíenda. ,del Senado· de I>uertó•·Ricpisobre los prOP?Sitos establecidos erla .. Sección ·.1: de ~sra. Resolucíón 
Conjw1ta no más tarde de 11n(l) aií<> a pattir del desembolso (:leJos.fQn,9s·;asig~adós. /.. . .· . . ·• .. · 

.. . SeccítJn J. -c • Se auto~a · .al Municipío de :'Qurabq •• a 'parear . lqs fondos ·. asíg:nados con , otras 
··· aportac!ones esta~es, féderáles, municipales o particrilar~s. . . . .. ·.· . . · .. · .. •. . . . . . .. . 

· Sección 4,: .. ; Esta Resolución Conjunta comenzará a regir.jnmediatamente. después de su 
aprobación. " 

ALSENADODEPUERTO RICO 
. -·, 
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Esta medida propone asignar al Municipio de .. Gurabo; la. cantidad.de quinientos mil (500,000)· . 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra/ COillÍsiól'.l,.de Hacienda recomienda la aprobación 
de'1a R. C. del S.1694 sin enmiendas. 

RogerJglesias Suárez 
· . Ptesídente 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm.51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Primera 
Relación de Proyectos y Resoluciones que se aprobó temprano esta tarde. Solicitamos su reconsideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la Primera Relación de Proyectos y 

Resoluciones, tenemos varias enmiendas. Número uno, en la página 2, el Proyecto del Senado 1835, 
solicitamos se refiera en primera instancia a la Comisión de Seguridad Pública, en segunda instancia a la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, y en tercera instancia a la Comisión de lo Jurídico. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 3, Resolución Conjunta del Senado 1695, para que se 

refiera en primera instancia a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura y en segunda instancia a la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. _ 

SR. VICEPRESIDENTE; ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y en la página 6, Proyecto de la Cámara 2424, para que sea referido en 

primera instancia a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, en segunda instancia a la Comisión 
de Gobierno y Asuntos Federales, y en tercer instancia a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Resolución Conjunta de la Cámara 2512, para que se refiera en primera 

instancia a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, y en segunda instancia a la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Federales. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta Primera Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicados en Secretaría, se de por leída y aprobada según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique 
Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2633 
Por el señor Dávila López: 

"Para expresar el más cálido reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al Equipo los Taínos del 
Turabo, por el campeonato obtenido en las Justas Interuniversitarias (L.A.I.) de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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por .el señor Presi~nte los siguientes proyectos <le ley y,respluciones conjun,tas: 

,.... .. _____ : ' 

PROYECTOS DE LA·C~ 

Por los sefiores Cintrón Gar9ía, J.irrténez Cruz y la señora Ra!p.os Rivera, 

"Para enmendar elindso (c) del Artículo 9 dela Ley Núm. 10 de 26 de .abril de 1994, según enmendada, 
conocida como. "Ley para, Reglamentar el Negocio <le Bienes Ra,ícesyla Profesión de Corredor, Vendedor 
o Empresa de Bienes Raíces en PuertoRic~ ... , a fin de establec;er )as f'ech,as .en que se .administr,uán los 
exámenes. para Corredor y Vencledor de J3ieiÍes Raíces." 
(GOBIERNOY ASUNTOSF:BPER..t\LES) 

P .. DE LA)C. 1890 
·.· Por e}:señbf Granados N;avedo: 

"Para adicionar ull<Artículo J3A al Título. IV de la. Ley Núm. 75. de .24 de. junio de 1975, . según 
enmendada, conocida combi"Ley Orgánica dela)unta de Planificación d~ Puerto Rico" a fin de requerir a 
toda persona que· solicite una consulta de· ubicación a la Junta de Planificación .para construir una obra, 
cuyaJ~all:Zación se encuentre dentro~e.un'radio de·doscientos (200) metros dellímiteter~itoriaLerttre dos 
(2) municipios, se deberá p.otificar ~ ~:bos municipios pat.'.a 9bte11~r su parecer, y, en caso de que alguno 
no avale dicha consulta, se habrá de celebrar mandat(;)riamenteuna..vista pública sobre la consulta." 
(ASUNTOS MUNICIJ?ALES; Y DE GOBIERNQ Y ASUNTOS :FEDERALES) 

P. De .Lll C. 2001 
Por el señor Granados Navedo: 

. ' -· 

••. "Para ordenar que en toda• constroc~ión dereside.,;icia, incluye11doJ9s apartamentos a ser de(lica~o5: afines 
. resiclenciales le sea re9uerida. la instalacion de salida . el~ctl'ic;as de 220ivolt~os ~n cada µnidad de Jos.rcuartos 

donnitorios para la instalacióR de acondicionadores de ~e y.,c:ñsponer. que la Administl'~cíón de 
· Reglamentos y Permisos (ryRPE) toD1eJas providencills reglamentarias correspondientes para ha~t cumplir • 
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en la alternativa, proveer interruptores (switch) en lugares seguros y adecuados del hogar que permitan 
controlar fácilmente el servicio de los calentadores eléctricos tradicionales y disponer que, la 
Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), adscrita a la Junta de Planificación de Puerto Rico, 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. De La C. 2035 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para ordenar que en todo diseño para la construcción de residencias, incluyendo edificios de 
apartamentos a ser dedicados a fines residenciales, provea accesibilidad para la instalación de tormenteras y 
disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) tome las providencias reglamentarias 
correspondientes para hacer cumplir esta Ley." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. De La C. 2397 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, 
Aponte Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez 
Irizarry; los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Clas; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y 
Vega Borges: 

"Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con situaciones de emergencia 
que afecten a la Isla; crear la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico, adscrita a la 
Comisión de Seguridad y Protección Pública de Puerto Rico; conceder poderes extraordinarios al 
Gobernador en situaciones de emergencia o desastre; fijar penalidades; y derogar la Ley Núm. 22 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico". " 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. De La C. 2446 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar el Artículo 130, del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, a los fines 
de eliminar un requisito de que el adoptante resida en Puerto Rico en forma ininterrumpida durante los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de presentación de una petición de adopción, cuando dicho adoptante sea 
residente de un estado o territorio de los Estados Unidos." 
(COMISION ESPECIAL DEL CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO DE 1930) 

5485 



. . 

"Para·.asignar a losüobiemos Munidpales, ·.Age11cias•c1e·1a ·R.ama·.Ejecutiva,.I¡jsµtucionesSemipúblícas ·y· 
I>riv~das, . la. cantidad . de .doce millones( lZ,°90,000) de clólares para . la realización de . pbtas y wejoras 
permanentes enlos Distritos Representativos; pá.ra autorizar la transferencia, contratación de las olmis; y el 
pareQde los fondos asignados~" 
(HACIENDA) 

R. C. de.13.(~. 2536 
Por el señor García de Jesús: 

"P~a asignaralas diferentes age11cias gubemameµtales y municipios la cantidad de n9ven~ y nueye mil 
doscientos (99,ZOO) dólares para lá qompra de rµateriales,. equipo y/o realizaractividades que propendan al 
bienestar deportivo, cul~ral y mejorar lá calidad de vida .en el Distrito Representantivo Núm .. 34, autorizar 
la tran,sferencia1 el pareo tle los fondos· asignados e indicar su pr~edencia." 
(HACIENDA) 

"Para ·.asignar. la cantidaq de cien mil·. (100,000) dólares ala Escuela de. Salud Pública de la Universidad de 
'Puerto Rico, a través detpepartamento de Sal;ud, de fon~os no comprometidos del Tesoro Estatal, para 
llevar a cabo. un estudio epidemiológico analítico sobre la incidencia de cáncer en los res.identes del\ 
Municipio de Vfoques}' 

. (HACIENDA) 

R. C. de la C. 2563 
Por los señores Misia AldarondQ, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonina Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 

· Cintrón Garcfa, Díaz Sánchez; la señ.ora Díaz Torres;Jos señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García. 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón;. la sefiora · Juarbe Beníquez; .·• los señores· Lqpez Nieves,. López 
Santos, M:aldonado Rodríguez,. Marrero ... Hueca, ..• •Angel; Marrero .. Hueca, .. Manufl; la señora Martínez·• 

·. Irizarcy; los señores Nieves Román, Nl}ñez González, Quiles Rod1:íg\le1;, las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, R:omero .. Donnelly, .Ruíz ·Clas; los señores Sánchez Fuentes, .. ·SilvaDelgad<;>, Valle Mai:tínez y 
Vega. Borges: 
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R. C. DE LA C .. 2567 

Por los señores Aponte Hemández, Figueroa Figueroa; la señora Juarbe Beníquez; los señores Jiménez 
Cruz, Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; Mundo Ríos, Nieves 
Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; la señora Rivera Ramíres y los señores Silva Delgado y Vega 
Borges: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de treinta y cuatro mil (34,000) 
dólares, provenientes de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) 
dólares, para ser transferidos a la señora Maricarmen Birriel Estrada, seguro social número 582-04-1098, 
para cubrir los costos de un tratamiento de cáncer que incluye transplante de médula ósea; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2569 
Por el señor Valero Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de setecientos cincuenta.(750) dólares, consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 645 de 17 de diciembre de 1997, bajo la Corporación para el Desarrollo 
Rural de Puerto Rico, para la compra de una fotocopiadora para la Oficina del Registro Demográfico de 
Salinas y que ahora se utilizaran para los mismos propósitos." ( HACIENDA) 

R. C. De La C. 2572 ·· 
Por el señor Figueroa Costa: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de veinte mil (20,000) dólares con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas, para ser utilizados por la Federación del Deporte de Caballos de Paso Fino 
de Puerto Rico para cubrir los gastos incurridos en la construcción de un picadero." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LAC. 2575 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad de ciento treinta millones 
(130,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para gastos de funcionamiento; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resolución del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a 
moción del señor Enrique Meléndez Ortiz: 
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R. C. DEL S. 1697 
Por los señores Rodríguez Colón, Navas De León y Dávila López: 

"Para asignar a1 Municipio de Arroyo la canµdad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la pavimeri4ción y repavimentación de caminos y ca1les municipales, construcción 
de aceras y encintados y la· construcción de un Centro de Convenciones; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados .. " 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 1698. 

Por los señores Rodríguez Colón, Navas De León, Dávila López y Peña Clos: 

"Para asignar a1 Municipio de San Lorenzo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la pavimentáción y repavimen.tación de caminos y calles municipales, cons.trucción. 
de aceras y encintados; y para autorizar el pareo de los fondos asignad.os." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S; 2635 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación al joven Carlos Roberto Santos, en ocasión de haber alcanzado 
la distinción de Escucha Aguila, el rango máS alto conferido por los Niños Escuchas de América, que ha de 
celebrarse el 26 de junio en Whinestone, New York." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley radicaoos· y referidos a 
comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. DELS 1840 
Por los señores McClintock Hernández, González Rodríguez y Báez Galib: 

"Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a fµl de 
permitir que los informes que ·la Ley Electoral de Puerto Rfoó le requiere a partidos políticos y candidatos. a 
puestos electivos no cancelen sellos cuando sean preparados graruitarnente." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Espciales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámar~ 2594, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 10 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, según 
enmendada, conocida como "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico" a 
los fines de disponer que en los casos de empleados con treinta años (30) de servicio y menos de cincuenta 
(50) años de ,edad que se acojan a los beneficios de esta Ley las agencias aportarán el pago de estas 
pensiones hasta que estos empleados cumplan los cincuenta y cinco (55) años de edad." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sm .. enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1387, titulada: 

"Para asignar· al· Programa de· Oportunidades de Empleo y Adiestramiento de. la Administración del 
Derecho al Trabajo la cantigad de dos millones (2,000,000) de dólares, a fin de completar la aportación del 
Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidades de empleo y adiestramiento mediante programas· estatales 
como Ocupaciones Diversas; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en. elinforme. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2281, titulada: 

"Para asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares; autorizar a la ·· 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de tres 
millones (3,000,000)de dólares; autorizar la contratación de las obras a realizarse; y la transferc;ncia y el 
pareo de los fondos asignados." 
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"Para asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares; autorizar a la 
¡Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de tres 
millones (3,000,000) de dólares; autorizar la contratación de las obras a realizarse; y la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el info~e. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 5 tachar "tres millones (3,000,000)" y :sustituir 

por "seis millones (6,000,000). 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, pata que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: .¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el título, página l, línea 4~tachar "tres millones (3,000,000)" y 

sustituir por "seis millones (6,000,000). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Orde11es Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1510,. titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos ala Srta. Wanda Arroyo Rodríguez con 
número de seguro social 583-15-6395, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos consignados en la 
R. C. Núm. 508, de 28 de agosto de 1998, para la compra de. una unidad de Aire Acondicionado para su 
propiedad, ya que es necesario este equipo por la excesivas temperaturas de calor y la eondición de salud que 
ésta padece; y para que se autoricen el pareo de los fondos ,asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

5493 



gun .. ···.•··. es, 21 Mjuajo <:le )9.}>9 . . ·-· . . 

goiná~t5tq¡inlo ~sµµt{e; ~1C:31enga~o '~ ~l~Sci~Sp~i~l,~ .•. '1ef Pii~'\se AAíihJi~·.1~:i~l;i~tli~ 
. Cqil.junta~t,~eña~(it(>i6t titu.la(4l: · 

'.\.·•·.• .. ·.·• ... ·. "J>atª·fsl~r'al Muroc.ipio ~: ~B~o?l~ ~~ti~q ~~."-q,u4lientos. lJ!lil .. (500,úQO)<i~lares>cleí FloQdC! . .·· 
.... ct~·MelotªS Públi.cas :para la C01\S~CCióp,~lPornr,riejo l,'>eppftivo ;de .• Peq~eñas. ·Ligas;autorizar. á·•.<aicbo ••. 

mµnicipio a incurrir e~ qbfiga~ÍQO.~S hasta laómtid~dde trecientqs.veintirtúeve .mil .(329,000)dólm;-es para .•. · 
la 'f~~iz:ación,.ste los ttabt1.j9á ~ ·la~egun.da. Jase def vertedero municiptll;· Y· para •·•autorizar .el ···.pti:rep. de 
fcmiios asi~dos." · · · · 

SR. MELENDEZORTIZ:t Señor Presidente. 
SR. VJCEPR.pSIDENTE:. Compañero. Portavoz. 
SR. .~EL~NDEZ ORTIZ: Para que se apruebéuJas enmiendascontetiidas enel informe. 

r SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· . No habiendo .objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que.se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objeción, asfse aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe .. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban.· 

Como próximo asunto en el. Cálendario de Ordenes Especiales . del Día, se · ap.uncia la Resolución 
:· .. ,- ,. _º., '--:- ' ,_-_, :··_-.- :._· ' -". ·-"- _i '. < 

Conjunta del Senado l653, titulada: 

'fPara reasign# la ca.n~datl de ;•cuatro wil tre$cientos .· cincuenta y ocllo (4,3S8) 4ól;u-es, de'Jos 
.. fondos consignados· enla Reso.íuciónConjunta.Núm:· 299.del 7 de .diciemb[t} de 1993~ .. para la realización .. 
de actividades de bienestar Socíaltsegún se especifica en . la sección 1, . esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar elpareo dr los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presiden.te . 
. ·· SR);VICEPRESIDENÍE: Co~pañero Portavoz. 

SR.: MELENDEZORTIZ: .Para que se aprueben la~ enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha 

enmendada. 
SR.NIC:EPRESID ENTE:>¿Alguna objeción?. No habiendo· objeción, asf se. aprueba. 
SR.MELEN):JEZORTJZ: Para que se.apruebenJas enmien®s aLtítulo contenidas en eLi,nfo11I1e. 

• SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objecíó11? No habiendo objeción,.as.í seaprueban, 

Como próximo asunto en el Cal~~rio de Ordenes Esp~iales del Día, .sefamincia la Resolµdón · 
Conjunta· del Senado 1679, titulada: ··• · 

; . ·,' " 

"Pa.ra asi.g~r á· Ia··Comisión Estatal··de Eleccíónes, .. ·.·Iatcantidad dii.siete xnjllones .• setecientos nµ1··••· .. 
(7·,19pJ>:~O) •... dólar~s,•.··PªraJ~Jigastos .. , . Ias• .• I?riJnari~ j~!i.~Jegir a}os· c1é1~gád~s.~/1,~· CC>IlVe!Iciin~s •. cle)ds ..... . 

•· p~ttidtis.iqacio~ale~¡ ~on<i~~~e ~oíJiinar~}?f oandi~ªt1s ~1~1!>~~sidenQia.de1Qs.~ta.clo$. UWªB~ ·••4e.•Atn~r,íc~; · 
y rr~x:a a~t9riz.~r.il;l?~.11ze<'.\cl~JQ~'¼ÓP~~~ .. @ig~clp~3'.)t. ,·. ··. . . . . . . 

':;'. ,_ .. ;:~ .. 



Lunes, 21 ~ junio de 1999 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm.51 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1680, titulada: 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ocho millones (8,000,000) de 
dólares, para los gastos de las elecciones generales del año 2000; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aptµebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? ... No habiendo opje(}ión, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1681, titulada: 

"Para:. asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de siete .millones setecientos ntll 
(7,700,000) dólares, para cubrir el costo de aumentos de sueldo de todo.s los auditores y personal 
relacionado, y para cubrir plazas vacantes de Auditoría en dicho Departamento; y para autorizar el pareo 

de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MpLENDEZ .ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
S.R. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se ~cia la Resolución 
Conjunta del Senado 1682, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Sal-qd, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 

cantidad de un. millón (1,000,000) de dólare$ para subvencionar ·los seryicios médico-hospitalarios y 
servicios de salud que se prestan en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Organizaciones de Sistemas 
de Salud bajo la Reforma de Salud, y otros serv.icios de salqd en· los Municipios de Vieques,. Culebra, Las 

Marías y Maricao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la ni,edida sin enmiendas. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Aquí se trata de una medida que demuestra el fracaso de la Reforma de 

Salud, porque están legislando una improvisación aquí, donde a lo mejor estos centros ya no son del 
Gobierno, ni del Gobierno Municipal y ni del Gobierno Estatal. Y a lo mejor es de una firma de médicos 
de mucho prestigio, con buenos ingresos, que tienen otros hospitales que le dan buenas ganancias y 
entonces el Gobierno le está dando dinero a una firma que no tienen necesidad, simplemente porque hay 
poca población. Esa no puede ser la excusa porque entonces, esto con el tiempo, empezamos por Vieques, 
Culebra, Las Marías y Maricao, si estuvieran privatizados. Y después podemos volver al Municipio de 
Florida que es pequeño, el de Hormiguero, el de Castañe, y así un sinnúmero de municipios pequeños, 
con la excusa de que hay poca población y hay que darle una ayuda. Y o no tengo problema en que le den 
una ayuda si es del Gobierno, pero ¿cómo con fondos públicos le vamos a estar dando fondos públicos para 
empresas privadas, simplemente para que den unos servicios? Si eso es así, este Proyecto es la aceptación 
viva del fracaso de la Reforma de Salud. Esta es la aceptación y el ejemplo más palpable de. que la decisión 
de esta Administración de vender los centros de salud y los hospitales ha sido un error. Y cuando ya 
vendido tienen que subvencionar lo que antes era del Gobierno y del Pueblo de Puerto Rico en la empresa 
privada. Lo que implica que están aceptando el fracaso de su medida de vender los hospitales y los centros 
de salud. Nosotros siempre dijimos que en la Reforma no había problema en que alquilaran esas 
facilidades. Las han vendido. Ahora si las cierran el Departamento no puede abrirlas. Las pocas que ha 
abierto el Departamento es porque todavía no las habían vendido, como en el centro de la Isla, como en el 
área de Fajardo, como en el área de Guayama, como en Adjuntas, como en Jayuya. Y ahora, si las 
vendieron, no les queda otro remedio que con dinero público subvencionar a empresas privadas. 

Y digo esto, porque no habido una contestación del compañero de en manos de quien están. Si el 
compañero me dijera para récord, que son del municipio o son del Gobierno, en el caso particular de Las 
Marías y Maricao, con mucho gusto yo le voto a favor, pero cómo yo voy a votar aquí a ciegas, si lo que 
le estoy dando es un millón de dólares, que cuando menos le estoy dando medio millón. Hay la posibilidad 
se le esté dando a la empresa privada; pues vamos a dárselo al Hospital La Concepción de San Germán que 
da un buen servicio; o vamos a dárselo a la Clínica Bella Vista o a Pavía. Digo, esto no es una forma, a mi 
juicio, si no hay una contestación para eso, responsable de poder legislar y de disponer de fondos públicos. 

Por eso. yo dije, con· mucho respeto, .. si no hay la contestación, vamos. a dejar esta medida para 
mañana y averiguamos, y mañana el compañero pueda decir, es del Gobierno, pertenece al municipio tal o 
pertenece al Departamento. de· Salud, pero si no me han podido dar esa contestación, cómo uno le va a 
poder votar á este tipo de proyecto. Realmente, yo hago la moción privilegiada entonces ahora, en forma 
formal para tratar de arreglar un procedimiento que nos puede poner a votar en un punto de ilegalidad a 
que la misma se devuelva a la Comisión de origen y mañana vengan con estas contestaciones. De lo 
contrario, si no me aceptan esta moción, pues anuncio de que para que no se entienda que le estoy negando 
fondos a los médico indigentes de estas poblaciones, pueblos con que me identifico totalmente, pues me 
habré de abstener. Porque un voto en contra es capaz que van con la politiquería de que uno está en contra 
de ello, cuando son gente que uno los conoce personalmente y le tiene aprecio personal. Pero no puedo 
votarle a favor, porque a lo mejor estoy enriqueciendo las arcas de médicos ricos que no necesitan dinero 
con fondos públicos y eso es una ilegalidad y es inmoral hacerlo cuando hay tanta necesidad en. el propio 
Departamento de Salud con relación a los médico indigentes. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En primer lugar, el compañero presentó una moción, la objetamos y él 

comenzó el debate. No puede presentar otra moción dentro del debate que ya él comenzó. Segundo, yo 
quisiera ya acabar de escuchar al liderato del Partido Popular, a su candidata a la Gobernación, decirle a 
este pueblo, si es que tiene los pantalones bien puestos, . que le van a quitar la Tarjeta de Salud. ¡Que lo 
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SR. FAS ALZJ\:Í10RA:Seifor Presidente. 
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· así que me corresponde el turnó a mL 
. SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción que presentó etcompañero dentro de la exposición que 

hizo. Si quiete la deciqirnos.áhora mismo. . .• .•. 
SR FASALZAMORA: No, no. No hay problema; si esa es lajnterpretación, nolengo ningún 

problema en qué el coja su tumo •.. 
··SR/VICEPRESIDENTE: Porque usted la expuso ... 
SR .. FAS AL:~ORA: Y como yo soy el autot de la moción, yo .cierro el debate; no hay 

problellla. Adelante, compañero,.perdone la interrupción. 
SR VICEPRESIDENTE: Adelante, compañerQ. Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Muy. hábil el cprnpañerQ .Senador. Sabía que }as expresignes 

estábamos ···.haciend() ··era11. fütensas. y ) dc,lorosas; < Había >que. cortarle la: inspiración· al Senador. · .. Pero, 
compañero Senadores, lo cierto es que esa <es la dináinfoa que heni()s escuchado en este .se~do des<ie. el 
1993' cuando ~e apro~ó fa Ref<>~ de Salud. Cada vez que algo ~e. habla de la Reforma <ie Salu? es: el 
fta<.:ascr c:le la Reforma Y el fracaso de . . • Mira si eso está fracasado; acaben de <iecir que la van a elirninar. 
A.e.aben de decir.que le van a decit quele van a quitár la Tarjeta ;,llpueblo, atrévanse. 

•· . Señ-0r Presiden~, esta medida qué. tenernos ante nuestra consideración es una realidad que no tie.ne . 
quevernada.uisiquiera con la implementación del sistema, Es una realidad que su problemática seder.iva 
más bien.de ·1a con~ición .. g~9gráfica;· .. más. que· cualq~ier otra cosa, de estos cuatro municipios, .·porque .. ál .fin 
de •éuenta, ni siquiera .la poca población, porque. hay municipios que tienen poca población,· pequeños, pero 
que están tah cerca de'otros municipios que no tiene11 la singularidad o fa problemática que se plantea en 
estos municipios. Obviamente, nadie va a ir de Fajardo a recibír servicios médicos en el MuJlicipío de 
Vieqµes. Nadie va a irde Luqúill() a recibir servicios médicos en Culebra. Como nadie va a ir de Ponce o 
de Sábana Grande va ,fsubka Las Marías o a Marica◊ a recibir servicios médicos. Si ocurre, pó{ejemplo 
. el·de Sa.Il Gerrnán.pu,ede'fr·aLajas o eLde·.·Maya~ez·puede•.· .. ir .• a Horrnigüeros. ·y esa es la•pecuiiaridad:·•.·la 
singularidad. En estos cuatro .casos, que para eQntestación del compañero, eh la actualidad permanecen los 
cua~os en manos del Gobierno, pero independientemente de e$() compañero, no se trata de eso, se trata de. 
que son cuatro casos muy especiales, muy particulares, que eFproceso ha denmstrado que necesitan una 
aqición de reCllfS0f vara que lo que se le llama .el capitation, que•esos casos sea. suñciente.parapoder 
administrar adecpadamente esas facilidades. ¿ Quien las administra? Si es ~l Gobierno, sLes una institución 

. sin. fm~s · de lucró, si es . el municipio, quien sea·. que las administre, necesita. unos .recúrsos.adicionales e.o 
esto~. cuatr9,faSoS en. particular ... Y. sÍ, .. señor. ~enador, si .usted le.·vota en contra o llSted·.se ~bst~e~e. usted Je 

····está .. .neg:iµdb a los. resiclentes. de estós cµatros muµicipiqs. et que p1,1edan ten.er Ja ~efor.aja ele Sf:ilµd 

' ;~Ilt1~mMdpa9ecúa~~e~:~· .•. /·.· ..•.. 5< ·.· ....•. ·••· .. ·• ¡··· •.. ·· ···.<< 
<YiCi S~·i{f'AS ALZANJQAA: ·Seíí:01: ~esid~ntf$1' ·. 
,•··•·. • .;•·.· .. •··•···.s~,1i 2:>.!~~i:.:,Y~~~1r~.~~~t~~~?J~gar.j~~9~téni~~·· ~~l~fªI .... eíf!~sr~f·?~~.~~B~Jto•,?· .. ·•··; 

~•,tijíz.o f~s .·pregu;ntasi E,( iómpa'riero>Rqgef IgÍesias;.•clentr◊ de es13,S 'pr'éguntélS!.·fíizO 
.,- __ ":>.>, ',' ,' ·: ·_,·:,:".-·,:: ·_ '. '·' -.-.,.,._ .,_ . ._.,_ ,'_·-, ,, _.' . __ : -_ ' ' ":- ,-., ' . ' ' '. ' ,' , ... " : ·.,-, :,,,·: :: ,, . ' ,' . ",, .. '•, ·,--,•.: : ' ' _,, ' ' 
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una moción y tomo su tumo en relación a la defensa de esa moción. El compañero Roger Iglesias consume 
un tumo oponiéndose a la moción del compañero. Eso quiere decir que tanto el compañero Antonio Fas 
Alzamora como el compañero Roger Iglesias, consumieron tumos ya; uno en contra y otro favor de la 
medida. Corresponde en este momento votar la moción. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si es que no hay ningún·otro compañero que quiera expresarse sobre la 

moción. 
SR. FAS ALZAMORA: Cuestión de orden, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: El Reglamento habla de que el proponente de una moción tiene derecho a 

cerrar el debate. Por lo tanto, en cuanto a esta moción, antes de que se someta, al menos que alguien vaya 
a hablar, yo no puedo hacerlo, una vez que hable no puede hablar nadie más. Pero el autor de la moción 
tiene el derecho de cerrar el debate. Eso es lo que hace la Mayoría Parlamentaria en el 99.9 de las veces. Y 
yo estoy solicitando que se me permita cerrar el debate con relación a esta moción. Si nos quiere resolver 
en contra; recuérdese que el ruling aplica para la Mayoría, de·aquí en adelante. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, consciente que el compañero Fas Alzamora cierra el 

debate, es que quisiera hacer unas expresiones sobre la moción del compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Si, simplemente, es que quisiera pedir de parte de todos los compañeros 

del Senado un poco de sensatez. No sabemos con ciencia cierta, porque no se han podido contestar las 
preguntas. No sabemos porque ... 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Yo entiendo que, numero uno, no procede la cuestión del compañero. 

Hay que proceder a votar. Y número dos, aquí sensatez hay y hay claridad mental en la Delegación de la 
Mayoría del Partido Nuevo Progresista. Si la Delegación de la Minoría no tiene claridad mental, ese es su 
problema. Pero aquí estamos claros y decimos las cosas claras aquí y las decimos claras afuera. Pero no 
decimos cosas aquí y le decimos al pueblo otra cosas. Y eso es hipocresía mental y eso hay que aclararlo, 
señor Presidente. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo estoy consumiendo el tumo que el señor Presidente 
me otorgó y esto es una interrupción indebida. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Cuestión de orden, señor Presidente; El tumo no procede. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay una cuestión de orden. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, hay una cuestión de orden, pero que no procede. Señor Presidente, 

yo estoy consumiendo mí tumo, si el quiere rebatirme, pues que debata como los Senadores debaten. 

SR. VICEPRESIDENTE: Hay una ... 
SR. BHATIA GAUTIER: No interrumpiendo en medio de un ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia, hay una cuestión de ... 
SR. BHATIA GAUTIER: Tanto derecho tengo yo, como el que ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay una cuestión de orden planteada. Hay una moción que se está 

discutiendo en este momento. ¿ Usted va a discutir con relaci(>n a la moción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Estoy discutiendo sobre la moción, señor Presidente. Yo acabo de decir 

que estoy a favor de la moción de que se devuelva a Comisión esta medida porque creo que es lo más 
sensato en este momento que no hay respuestas ... 
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· · · · · .. SR-•·YICEPllESIDENTE:.fyfire; compañero.•:. • ·· · · · 

~R .. MÉ½E~!I>EZORn2:~ Siµcr Pf~s.idente, .•• laffi~ióndelcQmpañero se· ·vota. sintlebate. 
SR. VICEP~~IJ?~TE: . A la·gi()Cl()~ ~el co~pañer~. ~arµ?s a debatir la cµestión de.· la moción 

déhiompañero. Yo 1e voy a permitir en este momento arcompaiiero .Eduardo Bhatia: ¿Us~ctva a hablar 
c;on telacié>Il a lª mopjó11 del pompañero? < . . . i . . ·· · Y > \ ·.. · < 

.. . S&. llaATlA·GAUTiER: :Señor Presidente, estoy hablando sobreJa mo~ion .. ; ,. 
··sR .. VICEPRESIDENTE: Pues adel~terperovamos. a tratar.de respetar aJos den)ás ·COIÍlpañeros. 
SR. BHA. 'f}A OAUTIER: Bueno, yo.estoyfespetando a· 1os compañeros pero.... . 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelanté> 
SR; BHAT~AGAUTIER: ... ªlque no están respetando es a p:ú, señor Presidente. Yoestoy 

tratando de consumir un turno, simplemente diciendo que de un día a otro no va a cambiar nada en Puerto 
Rico en relación a los centros· de diagnósticos y tratamientos que queremos ayudar en estos momentos;. Hay 
una serie de pregunUt.s planteadas, muy válidas, entiendo yo, por parte del Portavoz de la. Minoría del 
Partido Populartque si se contestan estamos en la mejor disposición de votar a favor. Lo que le.>estamos 

·. l~idiendo . es. un día, aplazar e&to un•. día, ·· para que el compañero . pueda hacer su investigación como . 
· Pi:e~i~ente cie la Comisión de Hacienda para nosotros poder votar como cc:>rresponde en este mon,iento~ De 

eso. e.s,.que:s<t,trata. cuandoyohablo ,de sensatez. y·.eso'todo·.10 que estoy·hablan~o ..... ·· .. · .··•·.·•.· ... ·.·.·i 
. Y,lo que ,pido.· es que votem<)S a.favor de la moci~n del. cmnpañero Fas Alza111ora,. simplemente 

para darp()~ ese día aciicional de .. tenerlos elen,iento~rde juicio para poder Votar como corresponde e~ este 
. Hemiciclo.Eser es tooo,Si.fuéramosa 1cecesar· hasta, e11.ero,· pues. está bien, ..• no. hay problema, .·~r07SUI.JllOS' 
recesand9 liasta ~~ Dénos Ull díapara poder votar ef esto como DiQS marum, .eso todo es. lo que· estoy 
diciendo, ~eiíór Presidente,. y por eso estoy a. favor cien por ciento de la moción que presenta el compañero 
Portavoz. ..· . , 

SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; 
SR VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ.: Yo voy a solicitar que se \rore la moción del. compañero Tony fas. y 

luego vamos a solicitar permiso para hacer unas expresiones que es lo que procedía con el compañero 
Bha.tfa. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero,AntonioFas Alzamora. 
SR .. FAS ALZAMORA: Sefior Presidente,• para cerrar estas incidencias. de esta· moción c()mo autor 

de. la misma, debo señalar, que aquí lo único que se está buscando al devolver esta medida· a la Gomisión, 
pricisamentelo que acaba de. señalar el C()mpañer?.Bl,latia,. que lo. dije yo al. prin~ipio, .•.eS querios tengan la 
contestadón a esta pregunta. Yo voy a pedirle. a los compañeros .de Mayoría, como si estuviéramos casi. en 
la escuela; porque. est<> es una escuela, hasta ~l compañero Carlos Pagán que es Senador. de .ese Distrito, 
gtrnigo del área oeste, quélevanten la mano Qµántos cte·eUos saben a quién Frnece el Centro de 
Diagnóstico y Tra~nrlento de Las . Marías y Maricao. y yo cedo mi .. tu1110 para que me contesten "c?n 
propiedad, aquí, elq,eJo ~epa .. No veo manos levantada, tengo que negar a la única conclusión.•posible, .. 
que,no sal1en.·4Y•.ustedesxanavotar asignando·dinero .. público.por. algo si no.sabensi le están asignando a 
una empresa grivada .• oe~ f (iQRierno? I?:prq~e,.st estIIviérap:ios seguros de. que· e~ a19ollie1110" .. rni voto es ·ª 

. fayor .. P~r?>1Qil}O ·.1~,.~ .... l~ílll~,.~sa.•r?fS/19lll1Wde.1egi~lar ••.. Es ... como ... S'Í .~e.·~s~yi~[~ .• e.m9~~es, ahora 
a:sig1,1~ci() 'l.\n,•tri:\Uól:l cle)!ºlar~.sa/ 1as.·tie:mlas .'flloii,McQath p~a •daf:·.••z.apatQs. ~ori~e :ntj'. lps; MY~ 'Y .la,s 

·,•··neñdas!Thoni•M8Cán, ~ci~{.-:i~,,i\t.~ p~ijii~~~t◊•-~'.}~:~~~i~~·I } 
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Señores, por favor, ¿o es mera terquedad de que la moción de que se retire a Comisión la hizo un 
miembro de la Minoría? Estoy seguro que si·la·hubiese hecho el Portavoz de Mayoría no hubiera habido 
debate. Llevamos media hora en este debate. Yo lo dejo así. Cada cual con su consciencia. Si esta medida, 
no habiendo la contestación, no se devuelve, no hay forma de poderle votar y yo voy a ver en la,votación 
de este Proyecto, quién realmente es un legislador responsable o no aquí. Porque yo qo estoy en contra de 
la intención de ayudar a la gente pobre en esos cuatro municipios. Yo lo. que estoy es en· contra de que 
cometamos una ilegalidad. De estar asignando fondos a una empresa privada, que su fin es ganar dinero y 
no al Gobierno, ya sea Municipal o Estatal. Como nO'ha habido la ·contestación, porque si la ·contestación 
para Las Marías y Maricao hubiera sido tan categórica, como la dio el distinguido amigo Roger Iglesias, 
para Vieques y Culebra, no hubiera discusió~ estaríamos votando. ps del municipio, como dijo el 
compañero. El conoce bien a Vieques y Culebra, es Senador de ese Distrito. Pero nadie aquí puede hablar 
en el caso de Maricao y Las Marías. Y de eso es que se trata. Así que hoy se va a medir aquí-. a· esta hora 
de la noche, quién vota con responsabilidad y quién no vota con responsabilidad. Quién Nota por cuestiones 
políticas partidista por la terquedad de no devolver a una Comisión por .menos de veinticuatro horas para -. 
que traigan la contestación y quién vota con la .responsabilidad que merece el P,ueblo de Puerto Rico que 
actúen los senadores que ocupamos escaños en este Hemiciclo, no importa -al partido político al que 
pertenezcamos. Que se devuelva a Comisión, reitero la moción, hasta·la sesión de mañana. 

SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la moción .del compañero Antonia Fas 
Alzamora se servirán a decir que<sí. Los que estén en contra, no.· Derrotada. 

SR. FAS ALZAMORA: Que se divida el Cuerpo, señor Presidente. 

A moción del señor Antonio Fas Alzamora el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
para la votación de la anterior moción, recibiendo la misma ocho (8) votos a favor, por trece,,(13) votos en 
contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Derrotada la moción. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de que el compañero ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Permiso para hacer unas expresiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no íbamos a tomar un turno, pero nos hemos visto en 

la obligación de hacerlo. Esta mañana, precisamente en la radio, había una exhortación del distinguido 
amigo y compañero Eudaldo Báez Galib, exhortándole al liderato de_ su partido de volver a retomar el 
discurso de justicia•social que ha perdido el Partido Popular en las últimas décadas, perdiendo el favor de 
la mayoría de los puertorriqueños. Que había que volver a retomar ese msc,úrso para volver a tener la 
confianza del pueblo puertorriqueño. Y aquí vemos, como aquí dentro se hacen expresiones y -en la calle 
hacen otras. 

Hace varios días atrás en una segunda oportunidad de una entrevista radial, antes del compañero y 
amigo Bhatia Gautier, este Senador estaba siendo entrevistado por un periodista y me pregunta .sobre la 
venta de los hospitales y el respaldo a la Reforma de_ Salud. Y entre los argumentos que le dije al periodista 
para justificar la acción tomada por el Departamento de Salud, o mejor dicho,- le aclare ahí todas las dudas 
que tenía el periodista y al final me preguntó el respaldo que le estaba dando a la imp~ll).entación de la 
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·• 19·;~ts1hó·dijola ~~nairlatil·ªJªe.c~~~aciór1po¡ el PattidQ Popular. Pemaquí.Sehabla de frac;aso,per9. 
aquí. se .. rr011osti(l' fra~ª'º'·· fitµie~rá,· vi~lacjones de J~y,; ~iquec~e11to ~legal. '\'nadie que r~~pª1~ ··.~. 
proyecto dejusticiaspciát ~jstórico coµip éS~, es'i'RfOnosticando fra.caso§, quiebras, ·desa.stres/Alrev:ésf .. •• .. ' 

. ay).1dá. QJ~rregir eIT?res sobtela,lllarChf pat~perfeccionarla.,J,a.quí ... se, invÍrtierpo .cerca,• de cinco .. horas, 
· llaee ~()C~,,·e1 4ía·'C}~ se someti6 ~l fres~r~w (le la, Tarjeta.1e ·Salud y se argtµnentó en . contra P?f 10.S • 
c;o1I1pañeros· ~e .la UelegadÓIJ.; •. JJero le y<>taron.· a<favpri Yo hO e~ti~o, .t?r. eso. es que yo, hapl~l(® ·.·•··· .. 
confusión ~iltrl-, Tiene• qu~ · haber confusión c~o . se dieé una co~a .at~, ~e dice otra .cosa afuera, para 
guedarbien aquí .y ~uedar bien. afuera con los médico indigentes: y eso no '.éS ser sinceros CQD; los médico 

indigentes en nuestra patrfa .. De eso es que estaíilos hablando. .··.. . ·.·.· . .. . . . . .· . .. . · 
•..... · y ahorita., hace un ratito, se somete un>proyecto que le abre las puertas a la juventud 

puertorriqueña alrellajar Ja · edaci para. aspirar a cargos públicos, incluyendo eL del Gobernador; y están .en 
contra. Pero en la calle,juventud ,divino tesoro, el fütutQ .. de nuestra patria, pero nole alJren las puertas 
para que ayu,n ~ forjár el füt;urO de nuestros ,pijos. De eso es ,,que se trata. pe sinceridad mental y pública . 
con elpueblo. Y\esa esJ~i granfüferencia entre los. postulados .. delo que ~v~z ·••fue.eiiPartido P()pular y lo.· 

. que representa para Pue~J~.iCo y el futuro cte nuestra pa.tria, ·. el Partido Nuev? rr~resista: De eso es que 
. se trata,Y cadadía vivo más o,:gulloso de ser mieinoro del Partido Nuevo Progiesi~ta;. . 

SR. BHATIA GAUTIBR:Seftor Presidente. 
SR; VICEPRESIDENJE: C?111p~efo senador J?Áuarclo B~tia. . . .· ;i( 
SR.·. BJ:L<\ TIA GÁUTIER: SefíQr iPresidente, Y? cfeía que con las expresiones qtie yo ilabía hecho 

. yá bastaban;,. ~~ro escµcllan~o ctLPfÍ'taVOZ de .• IaMayor{a.me v~oforzacio. y oblig~do .~ tener ,queTet~mar.la·. 
palabra en este Hemiciclo.Ahora para simplemente dejar cfarp{que(jeJo.que se trata esta discusión por 
parte de la Minoría del Partido Populaf y de este Sellador no es de si estamos a favor o en contra del 
Programa de Salu4 f)ara los médico jndigentes de Puerto Rico. l)e eso no esque se trata estP. Esto se trata · .• 
de si. el. que obra ;razona.ble y responsablemente puedf de forma razonable y responsabl~ emitir un voto. !n 
este Hemiciclo en el día ctehoy sin tener1os eleltlentos '1e juicio para votar. Y no tiene que<ver nada ni con 
el Gobernador, ni Sila, ni Pesquerat ni los !spejuelos JJÍ los no espejuelos, ni con nada de eso. Todo eso es 
irrelevante a lo que estamos discutiendo aquí el día de hoy. De hecho, se podría/catalogar .como una 
perdida de. tiempo lo que. estamos haciendo aquí en el día de hoy. Porque lo que podría.mos hacer nosotros 
es simplemente·posponer esto.conel·liderato del Portavozde faMayoría,· cm1·el.lideratoque.ha expresado; 
el liderato responsable y razo11a.bleque ha expresado y que ha Hevadoa cabo durante su término c~mo líder 
de.Ja Mayoría, podría simplemen~ consultar con el. Presi~ente de la ~omisión de Haciendá y venir mañana 

.. ~ott, la misma Jlledidá. y con eso r~solvemos elpr~blema, ])e eso es que setrata, señor Presidente. 
Yoquisfo!~ P~tlo,tanto, dejar cla;ro ydejatpara· récord, qµe yo.•voy ¡l. votar abs~nido en esta 

rne,dida')niéntras ... no· se f~~~s,t~n1as preguntas .más. lJásicas.,~ies .. posible devolverlo ... ª ·Comisión, • vamos 
de~olverlo~ ~on}isióny~tf ~~elxe J.nañ~·a yotaeióny gustosamente Cua.lldO. las. preguritas se .• cont~sten, 
~~s~osamente···votaremós aJavor/·co1r la misma·· consistencia, sejjor · Portavoz, la ~gna. consistencia que 
hem,os ~nido siein~re y "al l)an, pan y al vino: vino''. l,o que se haya hecho que geafavonible para Pu~rto 

·. R:ic9 ~f lC>rl'eCQn~cemgs. J>e.ro 1o • qµe s~.hara ~«rf,~ q11e ·S~~ ,}lli~pn.able .. como·.@s~fYQtació11·. en.·.él día de···· 
.• .. (9py,. ~~lli~pJní~''..'i~e···reco,iiooeI"~Ue :e$ 9e~~ª~º:éiWín'.·,y·.es~os errando,votan'1lo•ppr~l9 qµe:1w.· sab7Jllº~·· . 
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SR. SANTINI PADILLA: Si es procedente, hace varios minutos no, hace tiempo largo ya "está la 
goma patinando en el mismo pedazo de brea". Y o creo que es lógico que . pidamos la previa a ver si 
podernos continuar. Así que si es procedente pedirla para que continuemos adelante. 

SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, la pide o no la pide, señor Presidente. 
SR. SANTINI PADILLA: Estarnos solicitando la previa, señor Presidente. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, la previa no se discute, vamos a votación. Aquéllos que estén a 

favor de la moción solicitando la previa. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, no se ha secundado la previa. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si, hay que secundar la previa. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Por eso, no procede entonces la ... 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguien secunda la previa? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Roger Iglesias para consumir su tumo final para cerrar el 

debate. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si, pero hay una moción de la previa y ahí que está el compañero 

Agosto Alicea está ... 
SR. AGOSTO ALICEA: Yo secundo la previa, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, como proponente de la moción, en vista de que el 

compañero no había consumido su tumo yo voy a retirar la moción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, ha sido retirada. Adelante compañero Roger Iglesias. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Como el compañero Roger Iglesias cerraría el debate yo voy para mi 

tumo de rectificación. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. MARRERO PADILLA: ¿Qué rectificación? Señor Presidente, es cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Víctor Marrero. 
SR. MARRERO PADILLA: Yo entiendo, este no Senado no entiende que el compañero Fas 

Alzamora rectificó y vuelve a rectificar y ¿va a seguir rectificando toda la noche? 
SR. VICEPRESIDENTE: Si lo que sucede es que se estaba primero considerando una moción ... 
SR. MARRERO PADILLA: Porque entonces yo también voy a entrar en el meollo éste. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, pero compañero, se estaba considerando anteriormente una moción. 

Estamos considerando ahora la medida, que son dos cosas diferentes. 
SR. MARRERO PADILLA: Lo que pasa es que yo veo una dilatación de los trabajos. Yo no se 

cuál es el invento y el embeleco y estamos atentos a eso y voy a estar bien atento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien. 
SR. MARRERO PADILLA: Nos amaneceremos porque no nos vamos a entrar a pedradas todo el 

mundo aquí, porque si sigue el chanchullo éste. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. ¿Compañera, usted está pidiendo la palabra? 

Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, yo me sorprendo en cada momento que 

escucho debates a una hora tan agradable como ésta, cansados todo el mundo y locos por ir a hacer política 
y a entregar endosos. Que en lugar de avalar una medida como ésta, que es una medida de justicia social y 
ahí tomo la palabra como dijo el compañero. Estamos entrando en un debate para me imagino para llenar el 
récord, pero que de sustancia y de profundidad no hay nada. Y todavía tendrán· la valentía de presentarse 
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SR. MARRERO PADILLA: Yo quiero hablar también ... 
SR. RAMOS COMAS: ... aunque se obstruyan los trabajos de aquí, cuando son derechos que están 

en el Reglamento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Pues adelante. ¿Usted está planteando una cuestión de orden o va a 

consumir un tumo sobre la medida? 
SR. RAMOS COMAS: No, no. Estoy consumiendo un tumo a favor del Reglamento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bueno, pues si es cuestión de orden. 
SR. RAMOS COMAS: Es una cuestión de orden, señor Presidente ... 
SR. VICEPRESIDENTE: No ha lugar a la cuestión de orden ... 
SR. RAMOS COMAS: Sobre las palabras que usted acaba de decir que la Minoría aquí está 

obstruyendo la labor de la Mayoría. Cuando nosotros tenemos, según este Reglamento, derecho a un tumo 
de quince minutos y yo creo que eso lo sabe usted ... 

SR. VICJiPRESIDENTE: Bien, pues voy a decidir la cuestión de orden. No ha lugar a la cuestión 
de orden. Si es consumir un tumo, adelante. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, cuestión de privilegio. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR .. FAS ALZAMORA: Cuestión de privilegio es que las expresiones de la Presi~ncia lesionan la 

capacidad representativa de esta Delegación al imputar desde la Presidencia, porque si hubiera sido un 
compañero acá abajo el Presidente podría decidir. Pero es una expresión concluyente que es ofensiva. a 
nuestros derechos representativos. Vamos a solicitar muy respetuosamente que se elimine del récord esas 
expresiones del señor Presidente, porque es una ofensa a nuestra capacidad representativa de la 
Delegación, decir que estamos obstruyendo, cuando estamos ejercitan<lo el derecho que nos asiste mediante 
el Reglamento. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, sabemos y el compañero sabe que el distinguido 

Presidente no ha querido en ningún momento ofender la Delegación del Partido Popular. Estamos en un 
proceso de un debate bastante acalorado dentro de la amistad que hay en el grupo. Entiendo que al 
Presidente le es inmaterial de que esa frase se saque fuera de récord porque no es la intención de que sean 
ofensivas al distinguido compañero y no tenemos objeción eso, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si a los compañeros le molesta que la Presidencia baya dicho, en base a 
la observación que está haciendo la Presidencia en la forma en que se está conduciendo la Minoría en los 
procedimientos, pues yo retiro la palabra "obstrucción". Pero la observación que hemos hecho es en base 
de como se están desenvolviendo. los procedimientos a través de esta discusión, obviamente, quizás 
podemos decir que vamos a retirar la palabra para que los compañeros no se ofendan. Adelante, 
compañero Antonio Fas Alzamora. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Usted va a consumir su tumo de rectificación? 
SR. FAS ALZAMORA: No, estoy en la cuestión de privilegio en el sentido de que la Presidencia 

no puede interpretar actuaciones y yo quiero que para récord y se transcriba,. en qué momento. ha habido 
actuación que no sea ajustada al Reglamento que pueda imputársele tan siquiera el procedimiento de 
obstrucción. 

SR. VICEPRESIDENTE: Pues mire, compañero, ahora yo lo voy a declarar no ha lugar, porque 
ya la Presidencia ha retirado las palabras, ya la Presidencia ha cumplido con la petición que usted ha 
hecho. 

SR. FAS ALZAMORA: Pero no en la forma que quiso hacerlo, porque lo condiciona. 
SR. VICEPRESIDENTE: Lo considero fuera de lugar en este momento. 
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SR; FAS ALZAMORA: Para mi turno entonces de rectificación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con su turno de rectificación. 

Núm.51 

SR. FAS ALZAMORA: Aquí llevamos una hora y se han dicho muchas cosas y lo único que 
nosotros solicitábamos era que se quedara esta medida hasta mañana para que pudieran dar una 
contestación que no ha dado nadie. ¿De quiénes son estos centros? ¿Si son privados o son del Gobierno? 
Si son del Gobierno, todos a votarle a favor unátµmemente; fuera Gobierno Municipal o Estatal. Si son 
privados, pues obviamente, no hay forma que se le pueda votar a favor porque se crea un precedente y esta 
misma solicitud la podría hacer cualquier hospital privado de este país. Simplemente la terquedad ha 
dominado el debate y la Regla 19.81. 

Ocupa la Presidencia el señor ,Charlie Rodríguez Colón. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, objetamos es cuestión de orden. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, ¿en qué.consiste la cuestión de orden? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que aquí el compañero nos está .diciendo tercos y obviamente ellos 

pueden defender su posición como mejor entiendan pertinente. Nosotros defendemos la . nuestra. 
Entendemos. que aquí tenemos claridad mental, lo repito por tercera o cuarta vez. Si ellos no tienen 
claridad mental, ese es su problema, pero no es el nuestro. 

SR. FAS ALZAMORA: Pues dewelvo la cuestión de orden con otra cuestión de orden, porque me 
está diciendo aquí una persona afectada de la mente y aquí nadie está .afectado de la mente. 

SR. PRESIDENTE: Compañeros, co:mpañeros vamos a apagar el micrófono en lo que yo puedo ... 
No el mío; el de ellos. Nadie debe de dudar de la entrega.del servicio de los que trabajan en el Senado de 
Puerto Rico. 

Compañeros ha sido un día largo y comprendo que el debate, el producto del cansancio no pueda 
llevar a hacer unos señalamientos que estoy seguro que no es la intención de ninguno de los dos 
compañeros. Yo voy a dejar el asunto de cuestión de orden sobre la mesa, pero . voy a pedirle al 
compañero,. que sé que no ha sido la su intención en lo absoluto a ofender a ninguno de los compañeros de 
la Mayoría Parlamentaria y .que no hay necesidad de utilizar .adjetivos que puedan interpretarse como 
ofensa a la Mayoría Parlamentaria. Como tampoco ha sido intención del compañero Portavoz de la 
Mayoría al utilizar una palabra de descripción, ofender a los compañeros de la Minoría. Sabemos que el 
día ha sido largo, así que vamos a procurar, como siempre hemos hecho.compañeros, llevar un debate de 
altura. Así que adelante, compañero, con su tumo de rectificación. 

SR. FAS ALZAMORA: Pues entonces, eliminada la palabra. No habida voluntad personal, ni 
política para aceptar una moción de que se pospusiera una resolución, sin ningún argumento válido para 
poder justificar la falta de voluntad política y legislativa de permitir de que esta medida se viera mañana. 
Quizás la palabra que usé describe lo que acabo de decir, pero ,que quise con una palabra describir la 
acción. Lo que he hecho es como coger el diccionariQ y en vez de leer la palabra, ·leí la definición y una 
definición pueblerina, obviamente, sin ánimo de ofender. ·Porque la voluntad polítjca· es una condición 
humana y la voluntad personal de aceptar o no aceptar las cosas. Porque siendo una medida del Senado, 
que todavía podía aprobarse mañana e ir a la Cámara y a la firma del Gobernador, haber aplazado esto para 
averiguar la duda que razonablemente y responsablemente tenemos, no·era nada. Pero,. obviando, entonces 
la palabra y siguiendo el dictamen del señor Presidente, no hubo esa voluntad y no ha habido explicación 
alguna de parte de ningún compañero de la Mayoría que justifique la negativa cuando en otras ocasiones se 
ha permitido de que se vaya a la Comisión. 

Yo finalizo mis palabras diciendo, si esa moción de que volviera a Comisión la hubiese hecho 
cualquier miembro de la Mayoría, hace una hora nos hubiéramos ido de aquí. Pero da la casualidad que no 
hubo la voluntad en esta ocasión aceptar un planteamiento legítimo, válido, digno de una representación 
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Porque si algo es un fracaso, obviamente, usted tiene que decir que ese fracaso lo tienen que eliminar. Yo 
nunca he visto que un matrimonio que diga que este matrimonio es un fracaso, no, pero vamos a seguir por 
ahí para abajo entrándonos a golpes. No, cuando es un fracaso, es un fracaso. 

Así que señor Presidente, la realidad es que hemos estado aquí y le pido excusas si en algo se pudo 
haber ofendido el señalamiento que hice, de que. aparentemente, pero. ciertamente, si no fue eso,· la ~idad 
es que aquí se formó una tormenta en un. vaso de agua porque de alguna m.anera alguien quería escucharse 
por los micrófonos. O alguien, no sé, quería quizás ponerle pique a este debate que a lo mejor estaba como 
medio .... Y en efecto, señor Presidente, solicitames la aprobación ~ la medid.a según ha sido sometida al 
Cuerpo. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeci9n? No habiendo objectón, se 
aprueba. Próximo asunto. 

Como ,próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se an:unqiª- Ja Resolución 
Conjunta del Senado .1694, titu.,ada: 

Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de quinientos mil (500,QQO) dólares, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para ser utilizados en la construcción y habilitación del Museo y Centro 
de Estudios Humanísticos que servirá de portal al Complejo Histórico Cultural del Turabo; y para. otros 
fines relacionados. 

SR. PRESIDENTE: Señor senador Iglesias Suárez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portav<>z. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1524, en ,reconsideración, titulado: 

"Para emn.endar el Artículo 5.005 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Plan de Reorganización 
Núm. 1 de la Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, a los fines de adicionar al Tribunal de Primera Instancia 
de Fajardo las salas del Tnbunal de Distrito de Río Grande." 

Sala. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, utilizando.el enrolado final tenemos una eµmienda en 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Artículo 3, eso es página 4, en la línea del Artículo 3. "Esta Ley 

comenzará a regir inmediatamente", tachar "inmediatamente" y sustituir por "90 <ijas". Para que lea: 
"Esta Ley comenzará a regir 90 días después de su aprobación." 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No ha))iendo objeción, así se aprueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor. Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según 

enmendada. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Correcto. A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. Enmiendas al título. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, las enmiendas al título en Sala. En la página 1, línea 

2, eliminar "508 de 28 de agosto de 1998" y sustituir por "487 de 19 de agosto de 1998". Señor 
Presidente, en la página 1, línea 4, eliminar "asignados". 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. Hemos concluido el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR .. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Votación Final, no sin antes recordar a los compañeros que el Senado estará recesando hasta mañana, 
martes, a las once de la mañana (11:00 a.m.), cuando comenzaremos los trabajos. El Calendario de 
Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1680, Proyecto del Senado 1719, 
Proyecto del Senado 1718, Proyecto de la Cámara 2031, Proyecto de la Cámara 1821, Proyecto de la 
Cámara 1920, Proyecto de la Cámara 2260, Proyecto de la Cámara 2374, Proyecto del Senado 1646, 
Proyecto del Senado 1670, Proyecto del Senado 1784, Proyecto dela Cámara 2003, Proyecto pe la Cámara 
2553, Resolución Concurrente del Senado 50, Resolución Concurrente de la Cámara 64, Resolución 
Conjunta del Senado 1673, Resolución Conjunta del Senado 1417, Resolución Conjunta del Senado 1418, 
Resolución Conjunta del Senado 1438, Resolución Conjunta del Senado 1451, Resolución Conjunta de la 
Cámara 2197, Resolución Conjunta de la Cámara 2424, Resolución Conjunta de la Cámara 2425, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2427, Resolución Conjunta de la Cámara 2502, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1149, Resolución del Senado 2632, Resolución del Senado 2633, Informe de Conferencia en 
tomo al Proyecto del Senado 1204, Concurrencia al Proyecto del Senado 1438, Concurrencia al Proyecto 
del Senado 1212, Resolución del Senado 2634, Resolución del Senado 2635, Proyecto del Senado 1834, 
Proyecto de la Cámara 2594, Resolución Conjunta del Senado 1387, Resolución Conjunta del Senado 
1410, Resolución Conjunta del Senado 1421, Resolución Conjunta de la Cámara 2281, Resolución 
Conjunta del Senado 1510, Resolución Conjunta del Senado 1626, Resolución Conjunta del Senado 1653, 
Resolución Conjunta del Senado 1679, Resolución Conjunta del Senado 1680, Resolución Conjunta del 
Senado 1681, Resolución Conjunta del Senado 1682, Resolución Conjunta del Senado 1694, Proyecto del 
Senado 1524 en reconsideración, Proyecto del Senado 1173 en reconsid,eración, Resolución Conjunta del 
Senado 1553 en reconsideración; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y que se 
permita a votar en último tumo a Tony Fas Alzamora y a Roger Iglesias. 

SR. MARRERO PADILLA: ¡Oye, aprobado! 
SR. PRESIDENTE: Compañeros, ante la consideración de el Cuerpo la moción del compañero 

senador Portavoz de la Mayoría, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese un 
Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:· 

P. del S. 1173 
(Reconsideración) 

"Para establecer la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario, cuya finalidad es autorizar la 
competencia notarial en los procedimientos que se enumeran en la misma y disponer lo necesario para su 
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de 1958, según enmendada; derogar el inciso (n) y se renumeran los incisos (o) a (x) como incisos (n) al 
(w), respectivamente, del Artículo 6 de la Ley Núm. 97 de 18 de diciembre de 1991, según enmendada, 

conocida como "Ley del Sistema de Formación Tecnológico-Ocupacional del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"; y establecer penalidades." 

P. del S. 1784 

"Para ordenar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico reglamentar todas aquellas licencias para 
las distintas gestiones, que.tenga facultad de emitir, a los efectos de exigir créditos en educación continuada 
como requisito previo a la correspondiente renovación." 

P. del S. 1834 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, a los 

fines de establecer el procedimiento de renovación · de permisos de extracción, excavación y dragado de 
componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

R.C. del S. 1387 

"Para asignar al Programa de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento de la Administración del 

Derecho al Trabajo, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, para completar la aportación del 

Gobierno de Puerto Rico y crear oportunidades de empleo y de adiestramiento mediante programas estatales 
tales como Ocupaciones Diversas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1410 

"Para asignar al Secretariado del Departamento de la Familia, la cantidad de cinco millones 

(5,000,000) de dólares, para continuar el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados 

del Departamento de la Familia; y para disponer que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la 

Secretaria de la Familia, deberán autorizar el uso de los fondos previo al desembolso de los mismos; y para 
autorizar para la contratación del desarrollo de los referidos Centros; y el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1417 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de siete millones 
doscientos noventa mil (7,290,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Aguinaldo de Navidad a 

pensionados de la Administración del Sistema de Retiro para el año natural 1998; disponer sobre la otorgación 

del mismo y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1418 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de un millón 

setecientos setenta y ocho mil (1,778,000) dólares, a fin de cubrir el impacto de aumento del Aguinaldo de 

Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros para el año natural 1998; disponer sobre la 

otorgación del mismo y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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diciembre de 1993, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la Sección 
1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1673 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta 342 de 8 de agosto de 1998, que ordena al 
Secretario de Transportación y Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y Servicios 
Especializados Inc., un inmueble localizado en Mayagüez, a los fines de corregir el número y la 
descripción registral de la finca." 

R.C. del S. 1679 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de siete millones setecientos mil 
(7,700,000) dólares, para los gastos de las primarias para elegir a los delegados a las convenciones de los 
partidos nacionales, donde se nominarán los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1680 

Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de ocho millones (8,000,000) de 
dólares, para los gastos de las elecciones generales del año 2000; y para autorizar el pareo de los. fondos 
asignados. 

R.C. del S. 1681 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de siete millones setecientos mil 
(7,700,000) dólares, para cubrir el costo de aumentos de sueldo de todos los auditores y personal 
relacionado, y para cubrir plazas vacantes de Auditoría en dicho Departamento; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1682 

"Para asignar al Departamento de Salud, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la 
cantidad de un millón (1,000,000) de dólares para subvencionar los servicios médico-hospitalarios y 

servicios de salud que se prestan en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Organizaciones de Sistemas 
de Salud bajo la Reforma de Salud, y otros servicios de salud en los Municipios de Vieques, Culebra, Las 
Marías y Maricao; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R.C. del S. 1694 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser utilizados en la construcción y habilitación del Museo y 

Centro de Estudios Humanísticos que servirá de portal al Complejo Histórico Cultural del Turabo; y para 
otros fines relacionados." 
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Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, Ley Núm. 29 de 1 de julio de 1997, Ley Núm. 104 de 25 de agosto de 
1997, Ley Núm. 94 de 24 de junio de 1998, Ley Núm. '}1)7 de 8 de agosto de 1998, Ley Núm. 254 de 20 de 
agosto de 1998, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendadas, así como otras leyes aprobadas con 
posterioridad a la aprobación de esta Ley que impacten aspectos fiscales o administrativos de los municipios; 
adicionar un inciso (t) al Artículo 19.002 y un inciso (e) al Artículo 19.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a los fines de autorizar al Comisionado de Asuntos Municipales a obtener de los municipios y 
agencias la información que el C01Ilité requiera para cumplir con su encomienda." 

P. de la C. 2003 

"Para ordenar que en toda nueva construcción de edificios de apartamentos a ser dedicados a fines 
residenciales le sea requerida la instalación de la llave de paso del servicio de agua · en el interior del 
apartamento, disponiéndose que en los casos que la residencia vaya a ser sometida al régimen de propiedad 
horizontal se proveerá para la instalación de una segunda llave de paso fueta <Jel ~nto; y dispo~r que 
la .Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) tome las providencias reglamentarias correspondientes 
para hacer cumplir esta Ley." · 

P. de la C. 2031 

"Para ernnendar el Aftículo (7) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, conocida como la "Ley de 
Salario Mínimo, N acaciones y Licencias por Enfermedad de Puerto Rico", a fin de expresamente incluir a los 
enférmeros(as), así como a. los técnicos de laboratorio, radiología, terapistas o cualquier otro profesional 
técnico de la salud cuya práctica requiera de la utilización de un uniforme como acto compulsório de la 
aportación de uniformes por parte del patrono." 

P. de la C. 2260 

"Para enmendar el Articulo 1 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, a los fines de 
establecer que . la penalidad impuesta no será de aplicación en casos en que el inquilino, debidamente 
notificado, no haya pagado la renta en por lo menos tres meses consecutivos y para otros fines." 

P. de la C. 2374 

"Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, 
éonocida como "Ley para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en 
los negocios y el comercio"; a los fines de ampliar el concepto de pequeño éomerci~ cubierto por dicho 
Artículo para que pueda formar parte de una cadena voluntaria o programa común; y para facultar al 
Administrador de Fomento. Comercial a expedir certificaciones en reconocimiento del status bonafide de 
esos grupos y cobrar por las mismas." 

P. de la C. 2553 

"Para enmendar el inciso (G) del Artículo 3 y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 76 de 13 de 
agosto de 1994, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de 
Bienes Muebles", a los fines de aumentar de treinta mil (30,000) a sesenta mil (60,000) dólares., la 
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R.C. de la C. 2427 

"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de vemt1cmco mil (25,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para ser transferidos como se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 

R.C. de la C. 2502 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para llevar a cabo mejoras a los 
salones de la Escuela de la Comunidad Juan Cuevas Aboy y . para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. Conc. de la C. 64 

"Para enmendar la Sección 5 del Artículo IlI y la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de reducir los lúnites de edad que una persona debe tener para 
aspirar a los cargos de Gobernador, Senador o Representante." 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1212 

Concurrencias con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1438 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 1173(rec.); el Informe de Conferencias al Proyecto del Senado 1204; los 
Proyectos del Senado 1524(rec.); 1680; 1834; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1387; 1410; 1417; 
1418; 1438; 1510; 1553(rec.); 1626; 1653; 1673; 1679; 1680; 1681; 1694; las Resoluciones del Senado 
2632; 2633; 2634; 2635; los Proyectos de la Cámara. 1920; 2003; 2260; 2374; 2594; las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1149; 2197; 2281; 2424; 2425; 2427; 2502, son sometidos a Votación Final, la 
que tiene el efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Coinas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .................... : .............................................•...................................... 27 
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Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníba1 Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Charlie Rodiiguez Colón, Presidente. 

Total ................................................................................................................... 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................ ~ ...... ~ ................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz. 

Total ........................................................................................................................................ 1 

El Proyecto del Senado 1784, es sometido a Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen. L. Berríos Rivera, 
Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña 
Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón y Charlie Rodríguez 
Colón, Presidente. 

Total ................................................................................................................... 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz. 

Total .............................. , .................•...•................................................................ 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Mercedes otero de Ramos y Jorgae A. Santini Padilla. 

Total .......................................................................................................... 2 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Gahb, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alza.mora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge A. Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ............................................................. ~ ...................................................... 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................................................................•....................................... O 

La Resolución Cot\junta del Senado 1682, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Carlos A. Dávila López, Francisco González 
Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Manero Padilla, Aníbal Marrero 
Pérez, K.enneth McClintock Hernández, José Enñque Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Tota} ................................................... ; ................................................................ 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .................................................................•.................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galtb, Eduardo Bbatia Ga.utier, Norma L. Carranza De León, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos 
Olivera. 

Total ...................................... : ............................................................................. 8 

El Proyecto de la Cámara 2553 y la concurrencia con las. enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes al Proyecto del Senado 1212, son sometidos a Votación Final, la que tiene el efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Betrios Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias· Suárez, · Luisa Lebrón V da. de· Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
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Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Euchtldo Báez Galib, .Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alz.µnora, 

Velda González de Modestti, Mereedes Otero de Ramos, Jorge A. Ramos Comas y Bruno A. Ramos qlivera. 

Totat. ... ; ...... : .... , ...................................... -...... -.-..•..•...............•................................... 8 

El Proyecto del Senado 1~70, es sometido a Vota,d9tLFinal, .conel siguiente ~sultado: 

. ' ' . 

V01'()S-AFIRMATIVOS 

Senadores: __ . _ - __ __ , . _ . _ __ _ --••- ____ - __ _ _ _ _ _-_--- - _ _ _ __ '! 
LuzZ. Aree Fe~r, Qunien L. Berríos Rivera, Norma L. Carr~a De León, C~los A, 

DávilaLópez, Francisco González Rodríguez, Rqger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Ri~era, -Víctor 
Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth MqClintock Hernández, José Enriqt1:e Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Carlos Pagán. González{úrlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Enrique 

· -Rodríguez Negrón~ Jorge A. Sa.ntini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

·Total •• ._._ ................................................................ • .............. -,, .......•.......•............... ,. 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
• Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduarcto Bhatia Gautier, Antonio J. Fas 

Alzamora. Velga González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge A. Ramo~ Comas y _Brµno A· 
Ramos Olive_ra. 



Lunes, 21 de junio de 1999 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR .. PRESIDENTE: ¿Va a reconsiderar su votación? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para reconsiderar uno de mis votos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 51 

SR. BHATIA GAUTIER: En la Concurrencia del Proyecto del Senado 1438, sí; gracias. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: SenadorBáez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Para corregir mi votación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Al Proyecto de la Cámara 2553, abstenido. 

Es llama,do a presidir y ocupa la Presidencia ~ señora Luz Z. Arce Ferrer; Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobadas todas las medidas. Haciendo constar que en el 
caso de las Resoluciones Concurrentes fueron aprobadas con las dos terceras partes del voto requerido. 

SR~ MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que todos los miembros .de la Mayoría Parlamentaria 

sean coautores de la Resolución Concurrente del Senado 50. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habiéndose concluido la consideración del Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, solicitamos que el Senado recese sus trabajos basta mañana, martes, 22 de junio de 
1999, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. Este Senado recesa sus trabajos basta mañana martes, 22 de junio, a las 
once de la mañana (11:00 a.m.). 

*Como apéndice de. este Diario se hace constar el siguiente Voto Explicativo sometido por la 
Delegación del Partido Popular Democrático en tomo a la R. C. de la C. 2313. 
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13 ra Asamblea 
Legislativa 

ESTADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 
16 de junio de 1999 

VOTO EXPLICATIVO DE LA DELEGACION DEL 
PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 

EN TORNO A LA R. C. DE LA C. 2313 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 

AÑO FISCAL 1999-2000 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

5 ta Sesión 
Ordinaria 

La Delegación del Partido Popular Democrático . en. el Senado. de Puerto Rico consigna las 

objeciones a la R. C. de la C . .2313 por lo que se vio imposibilitada de votar a favor de la medida. 

La Delegación, luego de analizar el Documento Presupuestario para el Año Fiscal 1999-

2000 ha concluido que contrario a lo expresado por el Gobernador en su mensaje de presentación 

del Presupuesto el mismo no está debidamente balanceado y la distribución · de los fondos 

propuesta no garantiza que programas de servicios que son vitales para la población tendrán 

suficientes fondos para rendir sus servicios. El presupuesto aprobado por la mayoría 

parlamentaria presenta serias interrogantes respecto al cuadre presupuestario de detenninadas 

agencias gubernamentales y respecto a las prioridades de política pública que se establecen a 

través del presupuesto. Además, al igual que el presupuesto del año fiscal vigente, en el 

presupuesto aprobado se continúa con la práctica de utilizar el endeudamiento para financiar la 

obra gubernamental y cubrir los déficits operacionales. 

En el proceso de las vistas públicas fueron mt1chos los funcionarios gubernamentales que 

ante la. realidad de tener que justificar reducciones en los presupuestos de sus dependencias 

esgrimieron el estribillo de "hacer más con menos". Sin embargo, no presentaron planes 

específicos para lograr recortes en sus gastos operacionales. Por otro lado, en un gran número de 

1os presupuestos de las agencias se reduce la partida de fondos para gastos de :facilidades y pagos 

por servicios públicos sin explicación aparente. Esto es sumamente Rreocupante ya que durante 

el presente año fiscal, entre las corporaciones públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica 

específicamente planteó que existen varias entidades del Gobierno que han acumulado deudas· 
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problemas de ingresos a la AEEy pone én peligro la capacidad <:le esta coq,oración pública de · 

obtener el mejor precio cuando acude a los mercados de bonos para financiar el desarrollo de su · 

infraestructura. 

Aunque la. Autoridad de Acueductos y Alcantarillad9s (A.AA) y la Compañig de 

Tel~fonos de Puerto Rico no han hecho reclamaciones similares es de esperarse que las agencias 

le adeuden a estas Corp()racione~ tartrQién: 

En los presupuestos examinados no se presentó evWencia de q11e 1as enddades 

gubeinan:tentalesseñaladas· est~ban proveyengo fondos plira el p~() d~las deudas acumuladas. 

En 1a rnediqa ~n que. dichos presupuestos .no inc!ri)fen partidas pait qt¡brir 1~ cleudas por . 

servtci.9s púglito,§~Jos pr~supu~stbi de estas agencias de pobi~mo no ·están balanceados, como ·•··· 

,.·. se requi~re porley. 

En este informe se incluyeri·los datos que fundamentllll nuestraposi<:iónrelativa:ala falta 
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de balance deLpresupuesto aprobado. 

MARCO GENERAL DE LA ECONOMÍA PARA EL AÑO FISCAL 1998-99 Y 

P;ERSPECTIVAS PARA EL AÑO FISCAL 1999-2000 

El presupuesto propuesto presentado por el Ejecutivo para el año fiscal 1999-20Q0, es uno 

de los eventos fµndamentales·den.tro de la adpúnistración gubernamental; ya que es el meca:pismo 

qu(;: permite laimplantaéión dela política pÍlb1icamediante 1a asignatión de recursos· fiscales. · .. Es, en 

Ja·.propu~sta. de presµpuesto, donde 
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Esta administración tiene la costumbre de discutir el cuadro económico de Puerto Rico en 

ténninos generales y convenientes. Durante los últimos 4 años la administración del Gobernador 

Pedro Rosselló deliberadamente ha insistido en ofrecer estadísticas comparativas del crecimiento en 

diversos sectores de la economía utilizando el año 1992 como punto de referencia. Este año no fue 

la excepción, ya que nuevamente recurre a señalar que para el año fiscal 1998 se registró un 

crecimiento en la economía de 3.1%, que nos dice fue similar al aumento promedio de 3.1% 

registrado en el periodo entre el 1993 al 1998. Este señalamiento fue repetido por el presidente de 

la Junta de Planificación durante su asistencia a las vistas públicas de presupuesto. 

Sobre este alegado crecimiento y desarrollo que se indica se inició en el 1993, estamos en la 

obligación de comentar que la realidad es que el crecimiento de 3.1% reflejado en el 1998 

representa unadisminución de 0.1% respecto al crecimientoinformado para el año fiscal 1997 que 

reflejó un 3.2%. De hecho, esa tasa de crecimiento de 3.2% que se reflejó en el 1997 es a su vez 

menor que el 3.3% reflejado en el 1996 y este a su vez es menor a la tasa de 3.4% reflejada en el 

1995. O sea, que la tasa de crecimiento económico de Puerto Rico viene reduciéndose desde el 

1995 a pesar de las condiciones favorables de la economía, como son tasas bajas de intereses e 

inflación y el crecimiento que se ha registrado en la economía de los Estados Unidos que propulsa la 

nuestra. 

La Junta de Planificación estima que para el año fiscal que termina enjunio de 1999 el 

crecimiento será de un 3% y para el año fiscal 2000 será de 2.7%.1 Además, informó que el 

crecimiento real de la economía nacional de Estados Unidos fue de 3.9% para el año fiscal 1998. 

Esto es indicativo de que esta jurisdicción continúa experimentando una tendencia de expansión 

económica que ha prevalecido por los últimos 6 años, desde el 1992 al 1998. Se mencionan dos 

1 Informe de la Junta de Planificación ante Comisión de Hacienda 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.2 Dichas estadísticas, reflejan entre .otras cosas, 

que entre el mes de diciembre de 1997 y el mes de diciembre de 1998 se perdieron unos 22,000 

empleos. De éstos, 6,100 empleos corresponden a la manufactura. Hay que admitir que no existe 

ninguna certeza de que en los próximos dos o tres años se pueda experimentar una recuperación en 

la dificil situación del sector manufactmero. Sector que al generar el 42% de la actividad 

económica del país, constituye el principal indicador de cómo se encuentra nuestra economía. La 

percepción en tomo al referido sector es· de·que ,atraviesa una dificil.transición marcada por el 

estancamiento en las nuevas inversiones, los cierres de fábricas y la pérdida de empleo. Esta 

situación, es el resultado de una combinación de factores entre los que se encuentra la competencia, 

aumento en los costos de operación y la eliminación de los inéentivos contributivos federales bajo la 

Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Bajo este escenario, dlJllll?.te los. meses de 

marzo y abril. de 1999 hemos sido testigos del anuncio del cierre de fábricas y despidos que se 

anticipa dejen un saldo de 3,600 personas sin trabajo. Estas acciones; se reflejarán principalmente 
.,# 

en la región oeste de la Isla. Se cuentan entre lo$ empleos a .perderse, 1,500 trabajadores en la Star 

Kist Caribe, 551 empleos al cierre de W ashables, Inc. , 1,100 con el cierre de P. L. Industries, 250 

en Seven Up Bottling Co., 175 en Durawear/Staples en Bayamón y 200 en Surface Limited 

(Carburundum). en Mayagüez. Esta realidad es totalmente contradictoria a la posición del 

Gobernador Rosselló en sus mensajes de presupuesto, en los cuáles acostumbra resaltar el 

compromiso de su administración para promover la creación de nuevos empleos dmante el . 

cuatrienio. En innumerables ocasiones el Gobernador ha señalado, que la nueva Ley de Incentivos 

Industriales serviría de estímulo para la creación de empleos. Nada más.lejos de la realidad. La 

experiencia desde que se aprobó esta legislación, tiende a indicar que no ha tenido el efecto 

2 Informe de Estadísticas Mensuales 
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que se aducen .para la reducción de empleos en la manufactura, tales como aumento de salario 

mínimo y el Tratado de Libre Comercio, prevalecen en todas las jurisdicciones de los Estados 

Unidos. Los beneficios contributivos dispuestos por las antes mencionadas disposici9nes del 

Código de Rentas Internas le permitía a Puerto Rico competir y mantener los niveles de empleos en 

la manufactura. 

Otro indicador importante para la evaluación de la condición económica de Puerto Rico es 

la variable de las quiebras. Según las estadísticas, la tendencia de esta variable en los últimos a,ños 

ha sido una incremental hasta alcanzar un aumento sin precedentes de 36%, durante el periodo 

comprendido entre el primer trimestre del 1997 al primer trimestre de 1998.3 Aunque al comparar 

este. último trimestre con el primer trimestre de 1999, se aprecia una reducción.de 8 % lo.que es 

indicativo de que la tendencia alcista se detuvo momentáneamente, ~~ los economistas, esta 

situación es transitoria y resulta de inyecciones de capital en forma de compensaciones que ha 

recibido el consumidQr puertorriqueño luego del paso del Huracán Georges por Puerto Rico. Se 

estima que estas transferencias alcancen la suma de $3,500 millones, lo que representa más de l 0% 

del producto bruto de Puerto Rico. Estas inyecciones incluyen $2,300 millones en transferencias de 

FEMA y otros $1,200 millones en pagos. de seguros que entrarán a la,economía local entre el año 

1999 y la primera mitad del 2000. 

Otro de los indicadores importantes a la hora de evaluar la economía, es el comportamiento 

de la balanza comercial entre Puerto Rico y el exterior. .En este contexto, las estadísticas de la Junta 

de Planificación4 advierten cómo el margen entre importaciones y exportaciones, que de 1988 a 

1992 mantenía un ritmo favorable hacia las exportaciones, se había reducido peligrosamente a partir 

de 1993. Véase Tabla!. 

3 Informe Mensual, Departamento de Comercio 
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Unidos entra en una recesión. Si continúa en ascenso la reducción de empleo en las empresas 

manufactureras y la pérdida de los incentivos contributivos continúa teniendo un efecto adverso en 

la participación de Puerto Rico en la competencia con otros países para atraer . inversiones, 

auguramos problemas serios para nuestra economía 

5 Periódico El Nuevo Día, 3 de mayo de 1999 
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presupuesto consolidado aumentándola a $19,862.0 millones, que respecto a la cantidad 

originalmente presentada por el Ejecutivo representa un aumento de $274.4 millones. Como se 
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·explicará más adelante,dicho.aumento resulta cuestionable al considerar las fuentes de los recursos 

.•q-i:ie$e utilizflll•parajustifü::arelaumento,en el·presupuesto. 
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otras secciones de este irifonne;\discutiremós cómo, aUI1que el Gobernador nos presentó este 

presupuesto como uno con ''visión de futuro'', realmente no atiende áreas prioritarias que 
' ' 

· confrop.tan graves problemas fiscales en el presente año y que se agravarán ante la falta de recursos 

en el 1999-2000. 
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1998 se elevó en $234 millones o un 13%. Si comparamos el año fiscal 1994-95 con el propuesto 

1999-2000, el awnento es de $1,724.0 millones o un 184% en tan sólo seis (6) años. 

Respecto a su propuesta, el Gobernador destacó que se trataba de un presupuesto "claro y 

balanceado". Sería la primera vez que esta administración cwnple con estos atributos, porqué si 

nuestra memoria no falla, los presupuestos de años anteriores adolecen de estos supuestos 

equilibrios. El pasado año se aprobó un presupuesto al que nuestra delegación le voto en contra por 

varias razones. : Pero la más importante de ellas, era q1;1e se estaba aprobando un. presupuesto que no ·· 

contenía los recursos necesarios para atender · todas las obligaciones. En otras palabras, uri 

presupuesto "descuadrado" en el que no se tenía la certeza de que ciertos ingresos se 

materializarían. Entre otras cosas, nos referimos a la famosa .transacción autorizada .. por esta. 

Asamblea Legislativa, para la venta por una cantidad mucho menor, de las cuentas pór cobrar 

correspondientes a los años 1974-75 a 1995-96 que tenía el Cen,tro de Recaudación de Ingresos 

Municipales ,en sus libros por concepto de la pr9piedad mueble. Esta dau:la se calculaba en ex9eso 

de$700 millones, sin los intereses, recargos y penalidades y fue adqujri.da por una subsidiaria del 

Banco Gubernamental de Fomento. En esta transacción el Gobierno esperaba recibir $140 millones 

al cierre del año fiscal 1997-98. Ante el atraso de la transacción de venta, el Banco Gubernamental 

de Fomento le extendió una linea de crédito a sólo unos días de tenninar el año fiscal. Esta 

transacción puramente "contable" se · diseñó para cuadrar artificialmente el presupuesto del año 

fiscal 1997-98. La subsidiaria del Banco Gubemamen,tal de Fomento logró vender las d~ en 

febrero de 1999 cuando emitió unos bonos garantizados pot el pago de las deudas y los mismos 

fueron adquiridos por el sector privado por la cantidad de $228.3 millones. De · esta cantidad el 

Gobierno Central recuperó solamente $79 .5 millones· lo que produjo un déficit de. $60.5 millones 

para repagar la línea de crédito concedida por el Banco Gubernamental de Fomento. O sea, que el 
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aportación por parte del Gobierno Central montante a $40.5 millones para gastos operacionales. 

¿Cómo se explica todo esto? Pues, artte la dilación del CRIM para transferir al Gobierno Central los 

fondos que por ley se destinan al Fondo de Redención de la Deuda de Gobierno, el Director de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto optó por penalizar a los municipios de Puerto Rico, aún 

conociendo la precaria situación de muchos de ellos, que se han visto obligados a implantar 

reducciones de•jomada y cesantías de empleados. Posteriormente y con fecha de 12 de agosto de 

1998, se aprobó la Resolución Conjunta 452 para autorizar al Departamento de Hacienda a 

facilitarle a los municipios la cantidad de $68 millones correspondientes a la cantidad adeudada por 

el Gobierno Central a los Municipios. La cifra de $68 millones surge de los $40.5 millones que se 

dejó sin asignar a los municipios por concepto de gastos operacionales y de $27 .5 millones en las 

partidas de mejoras permanentes. Aún cuando se le está devolviendo a los municipios estos fondos, 

el Estado en efecto pospone el reconocimiento de la deuda ya que se provee para pagos parciales 

por un periodo de 8 años. 

Los recursos provenientes de estas transacciones, totalizan cerca de $175 millones que eran 

necesarios para cuadrar el presupuesto del año vigente. 

Partiendo de este escenario poco halagador, al examinar el cuadro de ingresos propuesto 

para el año 2000, es notable la limitación de recursos disponibles provenientes de otras fuentes que 

no sean las rentas netas. Por ejemplo, no estarán disponibles en el próximo presupuesto cerca de 

$264.8 millones que de acuerdo con los propios datos del Gobierno, se recibirán durante el 1999 de 

fuentes tales como traspasos, reintegros y venta de activos que no representan rentas, ventas de 

activos por el síndico de la CRUV, venta deudas del CRIM, venta de acciones de la TLD, recobro 

de capital por el Departamento de Hacienda y transferencias del Banco de la Vivienda. Todas estas 

7 Luego de aprobado el presupuesto para el 1999 y a los fines de autorizar la transferencia se 
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ESTIMADO DE INGRESOS 1998-99 y 1999-2000 

Año Fiscal 1998-99 

Al igual que ha ocurrido en años anteriores, la limitación de infonnación respecto a los 

estimados y revisiones de ingreso del Gobierno para el año 1999- 2000, dificultan grandemente. la 

labor de análisis que tiene el deber · de ejercer la minoria parlamentaria. Esta situación limita 

sustancialmente los deberes y prerrogativas de los legisladores al no tener acceso a toda la 

infonnación necesaria para evaluar adecuadamente la propuesta de presupuesto del Ejecutivo. 

Según la infonnación provista en febrero del presente año por la Secretaria de Hacienda8, el. 

total de $6,356.0 millones que se había estimado en junio de 1998, se mantuvo inalterado para fines 

de la presentación del documento presupuestario aunque se han revisado las partidas que confonnan 

dicho estimado. Esto quiere decir, que hasta que se elevó la cifra del estimado en la revisión que se 

hace anualmente en junio de cada año, el Gobierno no contaba con sobrantes para atender 

deficiencias y otras necesidades, que curiosamente surgen después que el Departamento de 

Hacienda efectúa esa revisión anualmente. 

En la revisión sobre el año vigente, sobresalen reducciones en la contribución sobre ingreso 

de individuos y corporaciones, por $74 millones y $108 millones, respectivamente. Estas, se 

compensan en parte con un aumento de $164 millones en la contribución retenida a no residentes. 

Otras partidas reflejan reducciones menores, como por ejemplo $19 millones en los arbitrios que se 

imponen a los cigarrillos, $31 millones en los productos del petróleo, $25 millones en los de 

vehículos de motor y $7 millones por las carreras de caballos. 

El pasado año, se justificaba el aumento en el estimado de la contribución sobre ingresos de 

individuos durante el 1999 atribuyendo dicho aumento a un crecimiento significativo durante el 

8 Estimados de Ingreso al Fondo General Años Fiscales 1999 y 2000 
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cuatro partidas que descansa principalmente, el aumento en el estimado de ingresos infonnado por el 

Departamento de Hacienda. 

Año Fiscal 1999-2000 

El Gobernador no ofreció en su mensaje, detalles sobre el estimado de ingreSos que proviene 

de las rentas netas al Fondo General, que para el año fiscal 2000 es de $6,787 millones, .$431 

millones ó 6.8%mayor que el revisado del año 1998-99. Según los funcionarios del Departamento 

de Hacienda, los estimados consideran el impacto de la refonna contributiva propuesta para el 1999. 

·· Sin embáfgo, guardan silencio sobre las proyecciones ·y experiencias evaluadas para estimar la 

contribución sobre ingresos de los individuos en ese año bajo ese nuevo escenario. 

Se destacan en el estimado propuesto para el año fiscal 2000, proyecciones bastante 

conservadoras en la mayoría de las partidas importantes. Las <'Xcepciones son la contribución sobre 

ingresQs de individuos, que refleja llll incremento sustatlcial de $147 millones ó 6% respecto al 

estimado revisado para el año vigente y la contribución de .l~ coiporaciones con $120 millones u 

8%. Esta última partida, ha sido objeto de cambios drásticos en los últimos estimados de la 

Secretaria de Hacienda, cambios para los que el Departamento no ha provisto explicaciones. 

Anticipamos que los ingresos por este concepto continuarán presentando llll patrón inconsistente, lo 

cual se puede comprobar con la revisión que se hace en junio de 1999. 

Se estima también, aumentos en los siguientes renglones: $71 millones (13%) por la 

imposición del arbitrio general del 5%, $13 millones (5%) en el recaudo total para el renglón de 

bebidas alcohólicas, $26 millones (7% ), en los arbitrios a los vehículos de motor, $14 millones 

(16%) en los arbitrios sobre petróleo y derivados y $11 millones (8%), por derechos, registros y 

certificaciones. Los derechos de aduana reflejan llll leve incremento de $2 millones. 
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DEUDA PÚBLICA GENERAL 

La administración de tumo continúa empeñada en no admitir que enfrenta graves problemas 

con el. presupuesto de muchas agencias durante el año vigente. Con el margen de aumento tan 

estrecho que se perfila en los ingresos que proyecta, no esperamos que la situación mejore. En años 

anteriores para enfrentar estas limitaciones, las alternativas por las que ha optado esta 

administración son las de endeudar a Puerto Rico mediante un patrón constante de préstamos y 

refinanciamientos. En muchos casos, aunque en efecto se reduce la cantidad que se. tiene que 

separar anualmente para el servicio de la deuda debido a que el Gobierno se benefipia de tasas de 

interés más bajas, en términos reales lo que ha hecho es extender el periodo de tiempo por el cual se 

va a estar pagando la deuda, con el consabido aumento en el monto de los intereses que a la larga 

estará pagando el pueblo de Puerto Rico. 

Según información oficial del Banco Gubernamental de Fomento, el monto total de la deuda 

del Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios al 30 de junio de 1997, alcanzó la cifra 

de $19,507.6 millones, que comparado con $17,625.8 millones al 30 de junio de 1996, refleja un 

crecimiento absoluto de $1,632.2 millones ó sea un 10.2%. Del 1997 al 1998, la deuda se 

incrementó en términos absolutos en $2,814.8 millones ó un 14.4%. Al comparar la deuda de 

$22,322.4 millones, al 30 de junio de 1998, con la proyección al 30 de junio de 1999, se espera que 

el incremento alcance los $733.2 millones. Cuando comparamos el año fiscal 1998 con el 1993, se 

puede apreciar un crecimiento absoluto de $8,080.2 millones ó 56.7% durante ese periodo. Esto 

quiere decir que en términos reales, el total de la deuda pública real se ha incrementado 

sustancialmente, presentando un escenario completamente opuesto a los reclamos de esta 

administración sobre la reducción en el monto de la deuda. Véase Gráfica I. 

Referente al margen prestatario comprometido, los requerimientos proyectados para el 

servicio de la deuda incluyen bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a 
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en los últimos dos (2) años. Estas deudas, eventualmente afectarán y minarán la capacidad de 

Puerto Rico para continuar emitiendo deuda. Son deudas que el Gobierno asume y están sujetas a 

las asignaciones anuales futuras del Fondo General y del Fondo de Mejoras Públicas para atender el 

pago del principal e interés. No nos explicamos como esta administración se atreve a reclamar la 

reducción del monto total de esta deuda pública, cuando año tras año hemos visto cómo se 

incrementan las obligaciones. 

En el presupuesto para el año fiscal 1997-98, en ocho transacciones nada más, habíamos 

identificado líneas de crédito que totalizaban $991.2 millones, a repagarse de asignaciones 

legislativas en presupuestos futuros. El pasado año, el compromiso adquirido por el Gobierno a 

través de cinco (5) transacciones nada más, ascendió a $1,430 millones. En estos financiamientos y 

refinanciamientos sobresalen los de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la 

Administración de Facilidades y Servicios de Salud que a la fecha de este informe enfrentan una 

grave crisis fiscal para las que no prevemos solución a corto plazo. 
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Resulta evidente que nuestro sistema público de salud continuará sumido en una crisis fiscal 

que eventualmente afectará al Departa,.nento de Salud como sucesor responsable de las obligaciones 

legales adquiridas por la AF ASS. 

9 Estados Financieros Auditados al 30 de junio de 1998 
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la telefónica para el desarrollo de. proyectos de agua y alcantarillados. De este modo la· AFI tuvo 

. acceso a los mercados de bonos con una emisión de $801. 7 millones para repagar las líneas de 

crédito que tenía con el Banco Gubernamental de Fomento por $464.8 millones (mejoras capitales) 

y $1583 millones (mejoras capitales/capital operacional) y establecer un. fondo de construcción por 

$112.4 millones. 

El caos fiscal en que esta administración ha sumido a la AAA no tiene final. Todos 

sabemos que inclusive se ha considerado ponerla bajo sindicatura legislativa Debemos recordar 

que el GobemadorRosselló había declarado un estado de emergencia en la AAA durante el 1993. 

Las actuaciones posteriores del Ejecutivo lejos de mejorar el funcionamiento de esta corporación la 

han sumido en una verdadera crisis, que ha dejado a miles de personas en comunidades enteras sin 

poder disfrutar del preciado líquido. Problemas operacionales frecuentes de roturas de líneas de 

distribución, funcionamiento inadecuado de las plantas de filtración, pérdidas excesivas en. los 

sistemas de distribución y escasez de agua. 

Como parte de las gestiones infructuosas que ha adoptado la administración de tumo y la 

Asamblea Legislativa para atender la severa crisis en que está sumida la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) se incluyen dos sesiones de interpelación llevadas a cabo por el Senado de 

Puerto Rico y la contratación de la Professional Service Oroup en mayo de 1995 para que dicha 

firma se encargara de supervisar y administrar la fase operacional de la mencionada corporación 

pública. Ninguna de estas gestiones han producido logros que demuestren progreso en la solución 

de los problemas antes descritos. 

El último recurso utilizado por la presente administración para tratar de mitigar los serios 

problemas que aquejan a la AAA, consistió en que en septiembre de 1998 se negoció un nuevo 

contrato con la Professional Service Group que constituye una privatización "de facto".de la AAA. 
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PRIVATIZACIONES Y SEGURIDAD DE EMPLEO 

La administración de tumo insiste en resaltar las bondades de su política pública para la 

implantación de modelos de privatización en la prestación de servicios esenciales para la población. 

Sin embargo, las acciones orientadas a esta alternativa están plagadas de improvisación y una pobre 

planificación gerencial y fiscal que no les ha permitido implantar exitosamente estas acciones. 

Alegan que el proceso debe visualizarse como ganancia con todo lo que el Gobierno se 

economiza en los gastos operacionales en los que ha dejado de incurrir en las agencias dónde se han 

privatizado servicios. Usan como indicador la privatización de los servicios y las facilidades de 

salud, en los que insisten que con la privatización se han mejorado los servicios médicos a los 

pacientes y se ha dejado de perder dinero. 

Nada más lejos de la realidad, el peor indicador es precisamente el área de la salud, en la 

cual, dónde se ha pretendido implantar una reforma a la trágala y en la que el Gobierno ha 

terminado financiando dos sistemas paralelos de salud a unos costos millonarios. No.sólo eso, sino 

que han puesto en riesgo el bienestar de la población en general brindando servicios de salud de 

manera limitada particularmente en las áreas de prevención y emergencias médicas. Otro aspecto 

de gran importancia que se oculta detrás de estadísticas de dudosa validez, es la seguridad de 

empleo de miles de trabajadores a los que se les han violentado sus derechos adquiridos como 

empleados públicos y a quienes no se les garantiza trabajo bajo los modelos de privatización. 

Es precisamente en el área de la salud dónde tenemos el ejemplo más fehaciente de esta 

situación. El Gobierno nos dice que se han transferido miles de empleados junto con algunos de los 

programas de la AF ASS al Departamento de Salud. De otros se dice que han pasado a formar parte 

de la fuerza trabajadora en las facilidades privatizadas, muchas de las cuáles ha tenido que recuperar 

la AF ASS ante los problemas financieros provocados por gastos de operación elevados y poco 
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CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO 

En los medios noticiosos del país el propio Administrador de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE) ha reconocido que se avecinan tiempos dificiles para dicha corporación 

pública. Esta realidad está constatada en los resultados que arrojan los estados financieros auditados 

de esta entidad al cierre de operaciones en 30 de junio de 1998. Altenninar el año fiscal 1998, los 

recursos totales de la Corporación se redujeron en $16.41 millones al compararse con el año anterior. 

Dicha reducción se debió principalmente a la meona regi"~ en la partida de inversiones.. Este 

dato de por sí es indicativo del deterioro que se vislumbra en los activos líquidos de la mencionada 

instrumentalidad, lo cual podría ser altamente riesgoso en cuanto a la capacidad de la Corporación 

para hacerle frente al pago de sus obligaciones. 

Los resultados operacionales al cierre del año fiscal ·. 1998, reflejaron pérdidas 

multimillonarias ascendentes a $74.3 millones, al compararse con los beneficios netos alcanzados 

en el año fiscal imnediatamente anterior. Al comentar esta situación en los medios noticiosos del 

país, el Administrador de la CFSE comentó que espera que con las alegadas medidas de control de 

gastos y con la actualización de la Ley Orgánica de dicha entidad, se podrían obtener economías que 

mejorarían el cuadro financiero de la institución en unos $7 millones. Cabe señalar que ya las cinco 

organizaciones sindicales que representan a los 4,100 empleados de la CFSE han advertido que le 

harán frente a las propuestas medidas de control de gastos porque entienden que violentan los 

derechos adquiridos por los empleados y constituyen un mecanismo para privatizar la Cotporación 

y/o para negarse a negociar parte o algunos de los cuatro convenios colectivos que se vencen este 

año. 

El cuadro de la CFSE no puede ser más desalentador. Lo curioso de toda esta situación, 

aunque no soipresivo, es que el· Gobernador en este caso y en otros análogos no ha actuado con la 

debida responsabilidad y transparencia de divulgar correspondientemente los hechos y la delicadeza 
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS 

La Autoridad de Edificios Públicos se une a la lista de varias corporaciones públicas cuyo 

futuro se toma nebuloso y plagado de interrogantes e incertidumbre. Para fines de marzo de 1999, 

un importante rotativo del país trajo a la luz pública un anteproyecto de ley orquestado 

subterfugiosamente por el Director de la Oficina de Genmcia y Presupuesto que pennitiria el 

desm.antelamiento y la virtual eliminación de la referida Corporación. Mediante dicho anteproyecto 

se habria desmantelado virtualmente la Junta de Gobierno de la entidad, se habrían adoptado 

medidas dirigidas a implantar un plan de cesantías de aquellos empleados que realizan las labores 

del Programa de Conservación y Mantenimiento de Estructuras Físicas y como mecanismo de 

transición para la virtual desaparición de la agencia, se concederla discreción a la .nueva Junta de 

Gobierno para que los contratos o subcontratos que estuviesen vigentes continuaran en vigor hasta 

la tenninación de los mismos. 

De eliminarse la agencia, quedaría con alrededor de 300 empleados de los 1,000 conque 

cuenta el Programa de Conservación y Mantenimiento de Estructuras Física. Todo parece indicar 

que el revuelo causado por esta estrategia orquestada en "cuartos oscuros" por el Director de la 

OGP, la protesta de los empleados y la llamada al orden por el liderato de la minoría parlamentaria 

ha dejado en suspenso los planes para la eliminación de la Autoridad, aunque sea por el momento. 

No obstante, el Gobernador Rosselló afirmó que sobre el tema de la Autoridad de Edificios 

Públicos, sus planes proveen para abrir a la competencia las funciones que ahora realiza la 

mencionada entidad de gobierno. 

Lo peor del caso de la Autoridad de Edificios Públicos no se limita a su virtual eliminación. 

De acuerdo con los datos dados a la publicidad, 11:1- referida Autoridad no cuenta con los fondos 

suficientes para construir las nuevas escuelas que supuestamente vendrían equipadas con 

acondicionadores de aire e instalaciones para el uso de computadoras. La realidad es que aún 
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administrar y conducir la gestión pública? Estas y otras interrogantes tienen un sólido fundamento, 

si se toma en cuenta que el propio Director Ejecutivo de la Autoridad ha expresado que la agencia 

carece de capacidad prestataria para hacer frente al programa de mejoras pennanentes que le ha 

impuesto el PrimetEjecutivo del país. 

Para colmo de los males antes descritos, los resultados de las monitorias efectuadas por la 

propia OGP supuestamente arrojan indicadores de inconformidad con los servicios que rinde a las 
' ' ' 

entidades de gobierno la Autoridad de Edificios Públicos. .Ante las inconsistencias y las fallas, de 

gerencia financiera en qtk continuamente incurre la presente administración, nos cuestionamos la 

confiabilidad de estos indica.dores provistos por la propia OGP. ¿F◊rmarán parte estas denuncias de 

la estrategia conducente a justifiéar · Ia eliminación de la Autoridad que aparentemente · estaba 

"planchada" para fines de marzo de 1999, o prevalece una ineficiencia real en la calidad de los 

referidos servícios? Cualquiera de los dos males es lesivo al interés público pero denotan los estilos 

que rigen la conducta de la presente administración. 

Produce consternación, indignación y tristeza la forma conque se ponen en juego las 

necesidades de una mejor educación y el futuro de nuestros estudiantes · manejando 

desartfouladamente las cifras relacionadas con el desarrollo de planteles escolares adecuados que 

deben constituir una de las primeras prioridades en la atención de los requerimientos de nuestro 

pueblo. 
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De acuerdo con los estados financieros de la Autoridad correspondientes a los años fiscales 

1997 y 1998, la situación deficitaria de esta dependencia es sencillamente alarmante. Al 30 de junio 

de 1996 el déficit acumulado de la Autoridad ascendía a $45.2 millones. Las pérdidas netas 

reflejadas para los años fiscales 1997 y 1998 ascendieron a las sumas de $11.3 millones y $28.8 

millones, respectivamente. El déficit acumulado al 30 de junio de 1998 era de $85.3 millones. 

El contrato de Fideicomiso que suscribió la Autoridad con el Fideicomisario representante 

de los bonistas, establece que dicha corporación pública tiene que devengar ingresos· suficientes 

para atender sus gastos operacionales y el ingreso neto luego de descontar dichos gastos, debe ser 

suficiente para cubrir no menos de 125% del pago máximo anual de principal e intereses de la · 

deuda incurrida por emisiones de bonos de renta realizadas en los mercados financieros de los 

Estados Unidos. En los propios estados financieras se señala que la Autoridad ha violado este 

requerimiento por lo que se le exige a la gerencia tomar las acciones que procedan para corregir esqt 

situación mediante la implementación de un plan de austeridad que reduzca sus gastos corrientes. 

Peor aún, con la pérdida de $23.8 millones correspondiente al año fiscal terminado en 30 de junio de 

1998, la Autoridad no tenía ingresos suficientes ni para cubrir sus. gastos corrientes. Esto constituye 

una violación al contrato de fideicomiso que de no corregirse podría conducir a la Autoridad de los 

Puertos a una virtual sindicatura. ¿Es acaso aceptable que se manipule tan inapropiadamente la 

imagen de Puerto Rico ante los mercados financieros norteamericanos? 

Los servicios que presta la Autoridad de los Puertos son esenciales a la ciudadanía y vitales 

para el desarrollo socioecohómico de Puerto Rico. Por tal razón, los problemas que confronta dicha 

corporación requieren la más alta prioridad para el gobierno que dirige el Dr. Rosselló González. 
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Según lo ha señalado muy correctamente Milagros Rivera Watson, Presidenta del 

Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto· Rico, quien ha criticado abiertamente la política de 

bienestar social· del Gobernador Rosselló, las computadoras para el Departamento de Educación 

y la ''tarjetita" de salud se han convertido en una panacea con la que se quiere dar la impresión 

de que se resuelven todos los problemas que aquejan al país. Otros dirían que es el opio con el 

que se pretende anestesiar la conciencia colectiva y comprar e1 voto de los puertorriqueños. A 

medida que aumenta 1a incidencia de maltrato de menores, deserción escolar, embarazos 

juveniles, abuso de envejecientes, violencia doméstica, pérdida de empleos, etc., se ve como 

estas estrategias son débiles a la hora de resolver los males que desesperadamente necesitan 

atención directa y efectiva por parte de las autoridades. 

Las políticas de desarrollo social constituyen una parte sustantiva del gran talón de 

Aquiles de la Administración Rosselló, pues sus programas, que son más campañas de relaciones 

públicas y propaganda que cualquier otra cosa, no han logrado de ninguna manera detener ni 

revertir la desintegración de la fibra social ni las tendencias crecientes de todos los males 

previamente mencionados, especialmente los que conciernen a la familia. Estas dinámicas 

parecen evocar la clásica escena cinematográfica en la que un muro o un tubo comienza a 

perforarse y cada vez que se logra detener el escape de agua a través de una perforación, el 

líquido comienza a escaparse por otra. 

Es alannante el nivel de deuda pública que está generando la administración Rosselló para 

poder cuadrar los gastos operacionales del Gobierno. Según se ha expresado anteriormente, la 

deuda está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el producto bruto. Entre los años 1993 y 

1998 la deuda pública aumentó en 57% y el coeficiente de deuda pública, o la proporción del 

producto bruto que se adeuda, alcanzó en el año fiscal 1998 el escalofriante 64%, esto es sin co:i;itar 
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., .. : . . -:.• -·." -<-._·. ····" ' " . '. ·: --:_,:_:; .... _. , . -,, ' 

· fonna,,cdmpr~mete ñue$tras posibilidades de crecjmiento y desarrollo fututo./ 
~,. _., .. : - :e .. '. •·; ,:, ' . . ' ·, . 

Esta.iosftnnbre. de·· recutrir •. al. endeudamiento. másivo .. va .e11 .contra:de los objeti"vos:de 

mejóramiento de la caliclad de vida de la ciudadanía que se profesa c¿mo principal meta del Area 

. Estrá,.tégi~.de.Desarrollo Social ya que una.crisis :fiscal.afectarí~negativauiente el nivel de ingresos 

•· y eL,ingreso personal disponible de todos los puertorriqueños, además. de .que limitaría 

dram~ticainente los recursos disponibles que el Gobierno tendría para programas de bienestar y 

desarrC>llQ sociaL Todo esto lo que haría.sería empeorar considerablemente .el nivel y la calidad de 

vida de los·habit~tes denuestro País. 
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mejoramiento del bienestar socioeconómico y emocional de nuestra ciudadanía, está plagada por la 

improvisación y las irregularidades en la administración y la prestación de servicios. 

La propia Secretaria de este Departamento Sombrilla, señora Angie V arela, tuvo que 

reconocer en meses recientes que van en alzada los casos de maltrato de menores en nuestro país. 

Dicha funcionaria no nos tiene que decir esto, pues basta con sintonizar un noticiario cualquier día 

de la semana o abrir un periódico para corroborar esta peligrosa tendencia.. Pero ese no es el único 

mal social con crecientes proporciones en nuestra sociedad pues también proliferan la negligencia y 

el abuso sexual de menores, el maltrato y abandono de envejecientes y la incidencia de embarazos 

no deseados entre menores de edad. 

Son claras las graves deficiencias que existen en los programas de prevención. En la 

Escuela Superior José N. Gándara del Municipio de Aibonito, 56 jóvenes, o el 15% de la matricula, 

están embarazadas o ya son madres. En el Departamento de Educación en estos momentos hay tan 

sólo un trabajador social por cada 500 estudiantes del sistema. 

También corresponde al sector de bienestar social administrar los programas de asistencia 

social y tomar las medidas necesarias para que nuestra población indigente esté preparada para 

enfrentarse a los cambios a las leyes de beneficencia social en el ámbito federal. Pero las iniciativas 

y los recursos que se han movilizado para que estas personas alcancen la autosuficiencia no son 

suficientes, ni siquiera se acercan, para contrarrestar los efectos negativos que seguramente tendrá 

en Puerto Rico la Refonna de Bienestar Social Federal. Para estos propósitos en el Area Estratégica 

de Desarrollo Social hay grandes metas establecidas pues el papel aguanta cualquier cosa que le 

quieran poner, pero los recursos necesarios para alcanzarlas no aparecen por ningún lado. 

Irónicamente, una de las metas principales del sector de bienestar social es el fortalecimiento 

de los valores cuando hay pocas cosas tan detrimentales para el cúmulo de valores colectivos que la 
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las arcas del partido en el poder, mientras los costos de las mismas se socializan. V ale la pena traer 

a colación que una porción de los fondos recaudados a través de la controversia! venta de la 

Telefónica fue utilizada para cancelar parte de la deuda generada por la Reforma de Salud y su 

llamada "tarjetita". 

Sector Educación Y Cultura 

El sector de educación y cultura es un ejemplo claro de basta qué punto están torcidas las 

prioridades del Gobierno. Al Departamento de Educación se le prometió un aumento de sobre 300 

millones de dólares en su presupuesto que se supone salga del dinero que reciba el Gobierno en la 

demanda a las tabacaleras. Esta acción contradice los anuncios del señor Jorge Aponte, Director de 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de que no se cubrirán gastos recurrentes con ingresos no 

recurrentes. Más importante que eso es el hecho de que ese dinero se irá recibiendo a plazos a 

través de varios años y se espera que los pagos sean de alrededor de $25 millones al año. 

El déficit de libros que enfrenta el Departamento de Educación le costará a dicha entidad 

$78.9 millones, cifra que excede por $70.9 millones el presupuesto del Departamento para este 

renglón~ El sistema de educación pública carece de 2. 7 millones .de libros de texto, un recurso 

imprescindible para el proceso de educación y que no puede ser reemplazado por computadoras. 

Las escuelas de nuestro País también carecen de los materiales de mantenimiento y limpieza 

necesarios para.garantizarle a los estudiantes un ambiente pedagógico que cumpla con los requisitos 

míniinó de higiene. El propio Contralor de Puerto Rico se manifestó en tomo a este asunto 

declarando que las prioridades económicas del. Gobernador son inadecuadas. 

Esto se combina con el hecho de que hay una seria escasez de alimentos y equipo adecuado 

y necesario para confeccionar las comidas de los estudiantes en el sistema de Comedores Escolares. 

Ante las deficiencias de nutrición en muchos hogares puertorriqueños, le toca al Gobierno, a través 
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Sector Meioramiento De La Vivienda Y Su Ambiente 

Aunque el asunto de la vivienda es supuestamente una de las mayores prioridades dé este 

Gobierno, las operaciones del Departamento de la Vivienda están plagadas por la corrupción, la 

otorgación irregular de subastas y el manejo inapropiado de fondos públicos locales y federales. 

Las contradicciones existentes entre las metas del sector y las acciones tomadas para 

alcanzarláS son· numerosas. A ocho meses del paso del Huracán Georges, todavía hay más de un 

centenar de familias puertorriqueñas que pennanecen refugiadas. Los residenciales públicos siguen 

siendo ocupados y militarizados para luego privatizarlos y administrarios de forma irregular por ex 

funcionarios corruptos del Departamento de la Vivienda. En otros proyectos de vivienda son los 

privatizadores los que buscan expulsar a residentes indigentes de sus viviendas para lucrarse con la 

venta de las unidades. Hay ''terceros inocentes" que son privados de un hogar al ser penalizados por 

las faltas de otros miembros de su unidad familiar bajo la estrategia posiblemente inconstitucional 

de ''una falta y estás fuera". 

El desempeño del Gobierno en este sector ayuda a demostrar una vez más que el bienestar 

material y el garantizarle derechos . básicos a nuestra ciudadanía no están entre sus verdaderas 

prioridades. 

Sector De Recreación 

A pesar de su importante función social de promover el desarrollo de ciudadanos con 

''mente sana en cuerpo sano", el sector de recreación perderá el 20% de su presupuesto. 

C-0nsiderando sus ambiciosos objetivos de construcción y rehabilitación de parques, canchas y otras 

estructuras y de llevar a cabo campañas de educación, capacitación e información, en este caso sí 

que es imposible justificar recortes y presiones presupuestarias con el trillado estribillo de ''hacer 

más con menos". 



:p~bege,r la~plític11.de n.µestro Gobierno el que la población pueda recrearse de forma sana á 

la vez que disfruta con libertad y seguridad d~.ilos recursos naturales y los lugares píiblicos de 

Según.los econotni$UJS, enpuertq.Rico .. s.e. han p~dído, en. tn~nós de',µu .• año, .. sobreJJ,000 

~pléos.~i·ía111an~i~ctura, sector qüeTepresen~ el 41% del prodµcto•bruto>del País .• , Estas 
.. 

pérdidas se estánJxatancfo de compensar con una creación más bien tímida de empleos en el sectqr 

de los servicios. Sin embargo, los empleos . que se ,están gener~do no comparan con los que el 

Gobierno con sus brazos cruzados está dejando que desaparezcan. Estos nuevos empleos, una 

proporción considerable de los cuales son en el renglón del comercio al <letal, tienen niveles 

salariales•rnuy inferiores a los de la manufactura, además de que vienen acort1pañados de muy pocos 

· beneficios ya que este se9tpr se .nutre ampliamente del trabajc)a tiempo parcial y el tiemp9 de 

. pennanencia en el .empleo es, enpromedio, muy corto.. Estos empleos no corresponden alas 

m~imas aspiracicmes salaria!es de. los tralJajtdor<;s p-uertqrriqueños y tatnp().CO fienenJa capacidad·. 

de.·co~m~wr .. siific~tiy~erite•ajmej~ª111le~to.•le1 .. ·niyel)'·la··palidad.de •. vida. de···nuestra .• 11oblación. 
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A este .sector de recursos humanos y trabajo el gobernador Rosselló le eliminó el 19% de su 

pl'e$Upuesto. La creación de empleos y la capacitación de los recursos hmnanos del País exigen 

altos niveles de inversión pública y privada. Pero la inversión pública es mucho más importante 

pues es el Estado el que tiene el mayor interés en conservar y amnentar la competitividad 

internacional de una .. economía como la nuestra. Por lo visto el Gobierno está tratando de implantar, 

aún en otro sector, su política neoliberal basada en la idea de que la empresa privada, dejada a sus 

propios medios y sin ningún tipo de intervención pública, creará las condiciones económicas más 

deseables. Pero, ¿deseables para quién? Tras los masivos recortes al Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio cabe· preguntarse en quién ha delegado el Gobierno la tarea y la 

responsabilidad de crear empleos. Todo parece indicar que estaremos recostados de la esperanza de 

que el sector privado cree estos empleos. El Gobierno entonces se limitará a socializar los costos de 

la tímida generación de empleos por parte de la empresa privada pues esta administración nos ha 

demostrado que los beneficios se privatizan. No sabemos qué pasará el momento que nuestro país 

no esté entre los más atractivos ni seguros del mundo para la inversión privada y que la 

competitividad de otros, como México, hagan que el sector privado pierda su dinamismo y su 

interés en expandirse dentro de m,1estro tenitorio ya que este Gobierno no es capaz de mirar, y 

mucho menos planificar, tan a largo plazo. 

Los asuntos del país se tienen que atender de forma integral y simultánea en vez de estar 

desvistiendo un santo para vestir otro como hace el Gobierno de tumo. Si se pretende contrarrestar 

los efectos de la Reforma del Bienestar Social Federal entonces hay que invertir recursos en la 

promoción · y creación de empleos, la capacitación, el adiestramiento y el readiestramiento de las 

personas que tienen que, de. una forma u otra, integrarse a la fuerza trabajadora. Si queremos 

promover los valores hay que proveerle a la familia tiempo para compartir y espacios propicios para 
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AREA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

El Area de Protección y Seguridad comprende los sectores de Administración de la Justicia, 

de Custodia y Rehabilitación de la Población Penal, del Mantenimiento de la Ley y el Orden, de 

Prevención y Ayuda contra Desastres y sus Efectos y de Protección del Ciudadano como 

Consumidor y Propietario. El área tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos y proveer protección y seguridad a las personas y a la propiedad. Los servicios que se 

ofrecen en esta área afectan en gran inedida la calidad de vida de los puertorriqueños por lo que es 

imprescindible que el Gobierno se asegure que esta área reciba fondos suficientes que le permita 

realizar su obra. Al examinar el documento presupuestario nos damos cuenta que las ambiciosas 

metas de este sector no son consistentes con las asignaciones presupuestarias especialmente cuando 

se examina el presupuesto operacional consignado en el documento de los sectores principales del 

área. 

:Sabemos que, en ténninos generales, los :funcionarios de las agencias tienen órdenes de 

hacer mas con menos. Esto aparentarla ser una buena política pública, siempre y cuando la 

implantación de esta política no ponga en peligro la calidad de los servicios que se prestan. El 

presupuesto que se le asigne a esta importante área debe ser suficiente para asegurar que se 

mantengan o mejoren la calidad de los servicios. Esto se hace más dificil y tiene serias 

repercusiones cuando la ag~cia que pretende hacer mas con menos ya tiene serias dificultades en el 

servicio que presta y hay insatisfacción tanto de la población que se sirve como de los empleados 

que la.componen. 

Sector Administración De La Justicia 

El sector de Administración de la Justicia está compuesto de agencias, entre las cuales, cabe 

mencio9:ar el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. A la 

primera de estas agencias se le está recortando el presupuesto en exceso de $2.4 millones y a la 
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públicamente, la administración de la sombrilla que compone este sector resulta ser otro de los 

desaciertos del Ejecutivo ya que es de todos conocido el caos administrativo existente.· Fue el 

Gobernador quién impulsó el nombramiento de la actual Secret.aria, aún por encima de las 

objeciones de miembros de su propio partido. Es evidente que las.preocupaciones planteadas con 

dicho nombramiento tenían mérito ya que no se· ha logrado mejorar la situación de los penales y por 

el contrario es poSible que los problemas de Corrección y Rehabilitación sean peores al presente. 

Sólo hay que examinar las resefias en los medios noticiosos locales relacionadas con el 

hacinamiento carcelario, las fugas y motines, asesinatos, suicidios .y serios problemas de salud entre 

los. confinados, además, del consumo de drogas, posesión de armas y el uso de equipo de 

comunicación por parte de los confinados para puntualizar los s~os problemas que aquejan este 

sector. A la ya grave situación descrita hay que añadirle las pésimas condiciones de trapajo de los 

empleados y las continuas quejas y críticas por la. falta de atención de los asuntos que afectan a estos 

empleados públicos. Entre los asuntos no atendidos~ es necesario mencionar la falta .de persona1 

para atender la creciente población penal. 

Como respuesta a los reclamos de los empleados y del sector cívico, en la presentación que 

hiciera la Secretaria de Corrección en la vista pública mencionó el reclutamiento <:le sobre 500 

empleados. Lo que no se pudo precisar es cómo la Secretaria pretende lograr esta meta ya que del 
. ' 

documento presupuestario surge qu~ el .Ejecutivo está proponiendo reducir la partida de nómina por . " 

aproxima4amente $4 millon~ .. 

Por otro lado, la propia Secretaria del Departamento de. Corrección &hnite que ha violado 

las órdenes de los tribunales respecto al hacinamiento carcelario. 

Ante este cuadro sombrío, la administración de tumo rt:;e0mendó una reducción 

presupuestaria para este sector que excede los $18 millones.. Esta reducción junto con la ya sufrida 
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presupuestaria para la Guardia Nacional excede $1.7 millones y para la Comisión de Seguridad y 

Protección es de aproximadamente $102 mil. 

A pesar de que es evidente que el programa ''Mano Dura Contra el Crimen" no ha dado los 

frutos esperados por la administración, se continúa con el mismo programa sin buscar otras 

alternativas ni .implementar cambios. ·Las criticas al programa de "Mano Dura· Contra el Crimen" 

son muchas pero una que es consistentemente esgrimida es la violación en un.gran número de casos 

de los derechos civiles. 

Recientemente hemos visto cómo la Policía de Puerto . Rico junto con el Gobernador 

realizaron un operativo en el átea de Santurce con la excusa de sacar la prostitución, los 

deambulantes y actividades como la venta de drogas etc. En el proceso se violaron derechos civiles 

y se discriminó contra un sector de la población. Debido al gran número·de Policías presentes el 

área se ve como si estuviera sitiada. 

La imagen que surge es la de los estados policiales, donde el respeto a la vida y al disfrute 

de la propiedad sólo se garantiza mediante la fuerza y presencia de la Policía. ¿ Cómo compagina 

esto con la imagen que se quiere vender a los turistas extranjeros? 

Sector Prevención Y Ayuda Contra Desastres Y Sus Efectos 

El Sector de Prevención y Ayuda Contra Desastres y sus Efectos dirige sus esfuerzos a 

minimizar los efectos provocados por desastres o situaciones de emergencia causados por la 

naturaleza o el hombre. Entre las agencias que componen este sector cabe mencionar al Cuerpo de 

Bomberos y el Cuerpo de Emergencias Médicas. 

Es sorprendente que al Cuerpo de Bomberos la administración proponga en el documento 

presupuestario una reducción en exceso de $14 millones para el presupuesto del próximo afio fiscal. 

Aparentemente el Ejecutivo menosprecia la misión del grupo de empleados público que pertenece al 
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AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

El Área de Desarrollo Económico está compuesta por 11 sectores de los cuales cabe 

mencionar entre estos el agropecuario, el turismo, el industrial y recursos naturales y ambientales . 

. Esta área tiene la responsabilidad de promover la mayor expansión posible de la base 

económica en fonna diversificada simultáneamente con lograr un desarrollo geográficamente mas 

balanceado. Sin embargo, la política pública que se está llevando a cabo lo que promueve es la 

centralización del gobierno. A pesar de que el vehículo más conveniente para lograr la 

descentralización geográfica es la municipalización de las actividades guberpamentales es evidente 

que el Gobierno no está dispuesto a correr este camino. Por el co.ntrario, su política está 

encaminada a limitar la autonomía municipal y asegurar el control de los municipios mediante la 

estrangulación fiscal de los mismos. 

Con la desaparición de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal se dificulta 

aún mas lograr el desarrollo económico en los municipios menos accesibles y más distantes de las 

grandes carreteras, facilidades de transporte ,marítimo y aéreo, etc. Esto requiere que el Gobierno 

tome medidas para incentivar la actividad económica en los polos que constituyen los municipios 

como P,once, Mayagüez, Humacao, Arecibo y en la zona montañosa 

La actual administración a abandonado casi por completo el concepto de desarrollo 

regionales a través del desarrollo económico de detenninados municipios de manera que se 

"desparrame" el efecto a los municipios colindantes y cercanos. De hecho es evidente que los polos 

económicos de Ponce y Mayagüez no reciben una porción proporcional de los fondos para la 

infraestructura que es necesaria para el desarrollo económico. 

Sector Agropecuario 

La política gubernamental respecto al Sector Agropecuario se reduce a tratar de fomentar la 

agricultura de alta tecnología sin tomar en consideración la situación económica por la que atraviesa 
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cantidad presupuestada hace escasamente 3 años. Es de esperarse que el ingreso bruto agricola 

disminuya para el año fiscal próximo. 

Por otro lado, tenemos que el sector no se ha librado de la corrupción gubernamental que 

bajo la presente administración se ha desatado en Puerto Rico. Entre los casos más recientes que 

están bajo examen se encuentra el caso de la desviación de fondos para sufragar la campaña política 

del Partido· Nuevo Progresista a través del· Programa de Incentivos salariales de la Administración 

de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA); el caso de la desviación de fondos para el Partido 
1 

Nuevo Progresista y para seguidores del mencionado partido de la Corporación de Desarrollo Rural 

que tiene la responsabilidad de incentivar el desarrollo de la infraestructura agricola en la zona rural; 

y el caso de la privatización de las tiendas agricolas pertenecientes a ASDA donde se plantea que el 

proceso de venta fue producto de arbitrariedades y el patronazgo político y que a pesar de haberse 

privatizado sé continua pagando el consumo de agua y de energía eléctrica. Estos señalamientos 

serios amerita sean examinados. El presupuesto sometido no provee para atacar los problemas 

planteados ni provee fondos para asegurar que se fortalezcan los mecanismos de auditorias y 

control. 

Sector Turismo 

El crecimiento y la expansión del sector turístico es la piedra angular del llamado "nuevo" 

modelo económico que la administración Rosselló lleva intentando implantar desde el 1994. Sin 

embargo, el impacto que está teniendo actualmente el turismó en nuestra economía está lejos de· 

alcanzar las expectativas del gobierno y deja mucho que de$ear especialmente cuando se considera a 
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Algunos expertos han declarado que el crecimiento económico de Puerto Rico durante el 

próximo afio fiscal será muy tímido y que se deberá principalmente a las inversiones 

gubernamentales en proyectos de construcción. Esto contradice no sólo el mito del turismo como 

eje de nuestro desarrollo económico, sino también la política pública de la presente administración 

de mantenerse fuera de la actividad económica y dejar que la empresa privada y las fuerzas de 

mercad9 actúen sin impedimentos para generar dinanrismo y crecimiento. Además, el efecto 

multiplicador que provoca esta industria es de llll alcance muy limitado ya que llll cambio en ella, 

por grande que sea, tendrá llll impacto mínimo en la economía en su totalidad, 

El presupuesto asignado a las entidades encargadas del desarrollo y la promoción del 

turismo no corresponde a las .aspiraciones que se tienen para este sector que, como piedra angular 

del modelo de desarrollo de la presente administración, no ha rendido como se esperaba. 





' 

,. 

59 

TABLAI. 

Intercambio Comercial entre Puerto Rico y el Exterior 

( en millones) 

Ah Fiscal 'Exportaciones· ·. · l~ttteione$ 
· .. ·. : ::;,-.: .·'<. J" ·C.; ., 

1988 $13,952.'8 $11,859.1 

1989 16,354.9 1:1:,042.8 

1990 19,305.4 15,721.6 

1991 21,323.0 
·.· 

15,904.3 

1992 21,051.2 15,387.3 

1993 19,790.7 16,385.9 

1994 21,752.6 16,654.2 

1995 23,811.3 18,816.6 

1996 22,944.4 19,060.9 

1997 23,946.8 21,387.4 

1998 30,272.9 21,797.5 

Fuente: Junta de Planificación, Informe Económico al Gobernador 1998 
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